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Acto Anual

El número de amigos de la Fundación
aumenta un 13% en el último año
Más de un centenar de personas participaron en el Acto Anual
que contó con la actuación musical del coro Biotz Alai de Algorta
Fundación GAZTELUETA
¿QUÉ HACEMOS? Becas al estudio, ayudas pedagógicas, proyectos de cooperación al desarrollo, ayudas
a inmigrantes, organización de congresos y jornadas,
confencias...
¿QUIERES COLABORAR? Si deseas ayudar a que
futuros proyectos de la Fundación se hagan realidad,
puedes colaborar de varias maneras -además de con
aportaciones económicas- con tu tiempo y tu apoyo.
- Aportaciones monetarias. Únicas o periódicas.
- Donaciones de bienes muebles o inmuebles.
- Legados y Herencias.
- Becas de estudio e investigación.
- Convenios de colaboración e investigación.
- Constitución de usufructo o renta vitalicia.
- Ideas, tus ideas, tu tiempo.
CONTACTO: fundacion@gaztelueta.com
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El pasado mes de junio se celebró el Acto Anual de
la Fundación Gaztelueta, en dónde se dieron a conocer los ingresos y pagos del ejercicio anterior, así
como las cifras del curso ya inicado y los proyectos
de futuro. El acto, al que asistió más centenar de
personas, contó además con la actuación musical
del coro Biotz Alai de Algorta.
Becas al estudio, ayudas pedagógicas, proyectos de
cooperación al desarrollo, ayudas a inmigrantes, or-

ganización de congresos y jornadas, confencias...
Un año marcado por la consecución de numerosas
iniciativas y por el incremento de un 13% en el numero total de amigos de la Fundación.
El director de la Fundación, Manuel Cardenal, quisó aprovechar la ocasión para “agradecer el apoyo
y la colaboración prestada por personas, empresas
e instituciones”, sin las cuales muchos de los proyectos de ayuda serían inviables. Además, también

solicitó a los presentes un “esfuerzo constante y
permanente” que posibilite la actividad continuada
de las actividades de la Fundación.
En este sentido, numerosos donantes mostraron su
deseo de que sus aportaciones vayan destinadas a la
creación de un fondo de capitalización que asegure,
la estabilidad esconómica de los proyectos, la atención a mayor número de necesidades y la asunción
de nuevos retos.

