
Estas noticias son falsas pero podrían ser reales. 

Con la solidaridad de miles de personas, 
cada día ocurren cosas en el mundo que 
parecen increíbles. Porque cada vez 
que alguien deja una parte de su herencia 
a una o varias organizaciones sin ánimo
de lucro, ayuda a conseguir un mundo 
más justo.

Un mundo en el que lo que tú decidas, 
servirá para ayudar a otras personas más  
desfavorecidas, a proteger el medio ambiente, 
defender los derechos humanos o impulsar 
la investigación médica.

DAR PROTECCIÓN A MILES DE  REFUGIADOS. 
• 66.000 € - Das tratamiento para la malnutrición durante un mes a 2.000 niños refugiados.
• 140.000 € - Proporcionas un refugio de emergencia para 350 familias refugiadas.

RESCATAR A NIÑOS EN SITUACIÓN DE RIESGO.
• 15.000 € - Proporcionas 35 becas comedor a estudiantes en situación de riesgo en España.
• 21.000 € - Mantienes un hogar donde viven de 6 a 10 niños y niñas huérfanos, abandonados o en 

desamparo.

PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y LA VIDA ANIMAL.
• 35.000 € - Ayudas a proteger especies amenazadas como los elefantes de la sabana, tigres, ballenas y linces 

ibéricos.
• 210.000 € - Logras que el Ártico sea un área blindada a la pesca industrial en los próximos 16 años.

ASEGURAR EL DERECHO A LA SALUD DE CIENTOS DE PERSONAS.
• 2.500 € - Amueblas un centro de acogida para 200 niñas de la calle en India.
• 6.000 € - Curas a 150 niños de desnutrición aguda severa.

LLEVAR AGUA POTABLE  A LOS PAÍSES QUE MÁS LO NECESITAN.
• 10.000 € - Llevas agua a 60.000 afectados por una catástrofe durante un día.
• 20.000 € - Construyes un pozo de agua para 12.000 personas en una de las zonas más desérticas de África.

DEVOLVER LA ILUSIÓN POR LA VIDA A PERSONAS MAYORES QUE VIVEN SOLAS.
• 1.200 € - Acompañas a 10 personas mayores con marcha insegura a sus citas médicas durante un año.
• 11.900 € - Consigues que 55 personas mayores estén y se sientan acompañadas durante todo un año.

CONSEGUIR AVANCES MÉDICOS Y CIENTÍFICOS, CLAVES PARA LA VIDA.
• 20.000 € - Financias un coordinador de ensayos clínicos durante un año.
• 45.000 € - Formas un nuevo investigador en biomedicina durante tres años.

DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS EN TODOS LOS RINCONES DEL MUNDO.
• 750 € - Puedes salvar la vida de 10 personas en peligro de ejecución inminente. 
• 6.300 € - Investigas y recopilas información para la defensa de 10 personas encarceladas 

ilegalmente y sin recibir un juicio justo.

GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN A CIENTOS DE NIÑOS. 
• 25.000 € - Construyes 2 nuevas aulas en un colegio de Paraguay.
• 75.000 € - Envías 55 tiendas de campaña que pueden ser utilizadas como escuela temporal 

en situaciones de emergencia.

Hacer testamento es un proceso muy sencillo
que te ayuda a planificar el futuro y tu patrimonio:

• Simplifica los trámites de los herederos. 
• Tiene un coste asequible (en torno a 45 €).
• Es reversible en cualquier momento. 

Además, te da la posibilidad de hacer una donación 
a las ONGs que tú elijas. Así, incluso cuando ya no 
estés, seguirás apoyando las causas que más te 
preocupan. Y, por supuesto, sin afectar a los 
derechos de tus herederos legítimos.

Si dejas un testamento solidario contribuirás a lograr 
grandes cambios en el mundo y transmitirás valores 
de solidaridad y compromiso a tus familiares y amigos. 

Puedes conseguirlo haciendo una donación de:

• Un porcentaje de tu herencia (que puede ser de hasta el 100% si no tienes herederos forzosos).
• Bienes dinerarios (fondo de inversión, seguro de vida, acciones, dinero...).
• Bienes no dinerarios (un inmueble, una plaza de garaje, unas joyas...).

Cambia los titulares del futuro. Haz un Legado Solidario.

Una SORIANA 
equipa un centro 
de salud en el congo 
con los muebles 
de su casa.

CON TU LEGADO SOLIDARIO, PUEDES CONSEGUIR COSAS INCREÍBLES.

900 90 74 25 info@legadosolidario.org

¿Qué noticias te gustaría cambiar en el futuro?
Pregúntanos y te informaremos sin compromiso
sobre todas las causas que puedes apoyar 
y sobre cómo hacerlo.

Un panadero 
rescata a 300 niños 
en situación de riesgo 
con su furgoneta.
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Un cacereño 
protege a elefantes 
de la sabana con 
su piso de Torremolinos.

dan refugio 
a 1.000 sirios con 
un apartamento
en la playa.

UN SEGOVIANO LLEVA AGUA 
POTABLE A BURKINA FASO CON 
DIEZ JARRONES DE PORCELANA.

Una jubilada ayuda a descubrir 
un tratamiento médico 
con su piano de cola.

Campaña
informativa 
sobre el
Testamento 
Solidario. 

Acción contra el Hambre
www.accioncontraelhambre.org
CIF: G-81164105

CRIS contra el cáncer
www.criscancer.org
CIF: G-86005253

Asociación España con ACNUR
www.eacnur.org
CIF: G-80757560

Cruz Roja Española
www.cruzroja.es
CIF: Q-2866001-G

Aldeas Infantiles SOS
www.aldeasinfantiles.es
CIF: G-28821254

Entreculturas
www.entreculturas.org
CIF: G-82409020

Amnistía Internacional 
www.es-amnesty.org
CIF: G-28667152

Federación Amigos de los Mayores
www.federacionamigosdelosmayores.org
CIF: G-63463228

Anesvad
www.anesvad.org
CIF: G-48308795

Fundació Hospital Vall d’Hebron 
www.vallhebron.com/es
CIF: G-60594009

Ayuda en Acción
www.ayudaenaccion.org
CIF: G-82257064

Fundación Josep Carreras
www.fcarreras.org
CIF: G-58734070

medicusmundi
www.medicusmundi.es
CIF: G-80454549

Médicos sin Fronteras
www.msf.es
CIF: G-58277534

Fundación Mensajeros de la Paz
www.mensajerosdelapaz.org
CIF: G-82040684

Fundación Pasqual Maragall
www.fpmaragall.org
CIF: G-64869290

Greenpeace
www.greenpeace.es
CIF: G-28947653

IRB Barcelona
www.irbbarcelona.org
CIF: G-63971451

Manos Unidas
www.manosunidas.org
CIF: G-28567790

Médicos del Mundo
www.medicosdelmundo.org
CIF: G-79408852

WWF España 
www.wwf.es
CIF: G-28766319

UNICEF
www.unicef.es
CIF: G-84451087

Oxfam Intermón
www.oxfamintermon.org
CIF: G-58236803

POR UN FUTURO
SIN ALZHEIMER

Plan International España
www.plan-internacional.es
CIF: G-82895475

Save the Children
www.savethechildren.es
CIF: G-79362497
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