Asimismo, nos complacerá darte la bienvenida
como cliente en nuestra tienda de productos
sudamericanos, situada en el patio de
Corneliusstr. 50, Düsseldorf. O como
participante en alguna de nuestras catas de
vino con deliciosas tapas. Te sorprenderán
gratamente: «¡Disfrutar ayudando!» es
realmente posible.

Contacto
FUTURO SÍ
Initiative für Kinder in Lateinamerika e.V.
Corneliusstraße 50 · Innenhof · 40215 Düsseldorf
Tel.: 0211 99 44 70 50
info@futuro-si.de · www.futuro-si.de
Horarios de FUTURO SÍ Venta de vinos
Lu-Vi 10 - 18 h
Sá 11 - 15 h (Oct – Mar) · cerrado (Abr – Sep)

Cuenta para donaciones
GLS Bank · IBAN: DE10 4306 0967 4068 4179 00
Stadtsparkasse Düsseldorf
IBAN: DE24 3005 0110 0015 0913 33

Cómo llegar
En coche
Estamos en el centro, entre Fürstenwall y
Herzogstrasse, aparcamiento en el patio interior
En transporte público
Línea 701 hasta ·Corneliusstraße·
Línea 704, 705 o 707 hasta ·Helmholtzstraße· Bus
725 hasta ·Corneliusstraße·

Desde hace más de 20 años

También son bienvenidos los voluntarios, sin
cuyo apoyo no serían posibles muchas
actividades. Si estás interesado en nuestro
trabajo, pásate por nuestra próxima Jour Fixe,
sin compromiso alguno (cada primer lunes del
mes a las 19:00 h). O visita nuestra página
web www.futuro-si.de. Cualquier persona
puede unirse a nosotros, con sus capacidades
individuales y sus posibilidades de tiempo
disponible.

Más información

Cómo nos puedes ayudar

El mejor modo de ayudarnos es haciéndote
miembro activo de FUTURO SÍ. Pero, por
supuesto, también nos alegramos de tener
donantes. Para nosotros, es (casi) lo mismo
que dones una sola vez o que te impliques
como donante permanente.

Initiative für Kinder in Lateinamerika e.V.

«FUTURO SÍ»
para los niños
en
Latinoamérica

Lo que en un principio empezó como un
pequeño proyecto ha ido creciendo
satisfactoriamente a lo largo de los años. De
un modo tan satisfactorio, que ahora
podemos apoyar proyectos en diferentes
países de América Latina con unos 200 000
euros al año.
Y, como somos muy serios
en nuestro trabajo, desde
1991
recibimos
regularmente el codiciado
sello de donaciones del DZI
(Deutsches Zentralinstitut
für Soziale Fragen).

Apoyamos proyectos en Argentina, Brasil,
Ecuador, Guatemala y Perú. Son proyectos
pequeños, creados y dirigidos por la población
local.
Asimismo,
son
proyectos
comprometidos, que nos han convencido y
que nuestros responsables de proyectos
visitan regularmente.
En el marco de esta labor, fomentamos el
trabajo en materia de salud, formación,
trabajo para personas discapacitadas y
proyectos con niños de la calle. Queremos dar
más seguridad, ayuda y fiabilidad a los niños
desfavorecidos que proceden de la pobreza, la
miseria y familias fracturadas. Es decir, un SÍ al
futuro.

Lo que nos distingue: creatividad

Durante un viaje a Brasil en 1994, nuestro
presidente, Fridhelm Griepentrog, quedó
impactado por la miseria que reinaba en los
barrios pobres de Nova Iguaçu. A su regreso,
decidió: ¡Tenemos que hacer algo! De este
modo, fundó FUTURO SÍ junto con unos
amigos.

Nuestros proyectos

Quiénes somos

Somos una iniciativa privada respaldada por
voluntarios que colaboran en proyectos para
niños en Latinoamérica.

Mientras
que
otras
organizaciones
únicamente promueven donaciones, nosotros
apostamos por cooperar y trabajar juntos:
«¡Disfrutar para un buen propósito!» Así,
organizamos regularmente eventos culturales,
tales como la noche del cine latinoamericano,
noches de jazz latino o nuestros legendarios
conciertos de tango en el auditorio de
Düsseldorf.
En
nuestra
tienda
de
porductos
sudamericanos ofrecemos una amplia
variedad de excelentes vinos, licores y otras
delicias de Latinoamérica. Los vinos se pueden
catar y degustar durante las catas de vino, en
las ferias de vino o durante las jornadas de
puertas abiertas.
También ofrecemos un servicio de regalos con
cestas de regalo decorativas, muy populares
entre nuestros clientes, sobre todo, durante el
periodo previo a la Navidad. Con los ingresos
de las ventas y de los eventos culturales,
podemos financiar una gran parte de los
gastos de la asociación.

