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Gracias a tu aporte en esta 
Navidad podremos 

atender en nuestra casa a 
10 niños acompañados de 

sus mamás



Somos una organización sin ánimo de 
lucro que cree en la solidaridad con los 
menos favorecidos para apoyar a los 
niños y niñas con cáncer u otras 
enfermedades crónicas y terminales en 
compañía de sus padres, provenientes 
de diferentes partes del país que son 
remitidos a Bogotá para su tratamiento, 
brindándoles un lugar donde 
hospedarse, mientras son tratados en 
su enfermedad.



NecesidadesHogar

Luz, agua, gas, internet y 
arriendo.

Papel higiénico, antibacterial,  
jabón para el manos, jabón para  
cuerpo y jabón para ropa.

Gasas, vaselina, pedialyte, 
nestatina, suspensión, curas, 
acetaminofén, alcohol,
tapabocas y gasas.

Blanqueador, jabón loza, 
limpia, pisos líquido, bolsas 
para la basura,  guantes de 
caucho.



NecesidadesHogar

Leche, huevos, chocolate, panela, 
café, aceite, mantequilla, azúcar.

Arroz, frijol, garbanzo, maíz, 
arveja, lentejas.

Res, pollo, cerdo y pescado.



ayudar
Tu ayuda será bien recibida, siempre hay algo con lo que nos puedes ayudar y 
con nuestros bonos plan padrino, tu puedes apadrinar la alimentación mensual a 
una familia beneficiaria  en esta navidad.



ayudar
Nuestra organización tiene bonos multipropósitos digitales  que puedes usar 
para enviarles en fechas especiales en nombre de los niños beneficarios. 



A hacer parte de las novenas que se harán en 
nuestro hogar apartir del 16 de diciembre para 
compartir tu solidaridad con un detalle para los 

Feliz

les desean los niños y mamitas de Fundación Dharma 



Fundación Dharma

Cuenta de corriente

Nit. 830 040 834-8

 No. 423 000 231

Contáctanos

Síguenos
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Enfermera

Marlen Guayabo
Coordinador

Daniel León
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Secretaria

Leidy Salazar

www.dharmafundacion.org

dharmafundacionhttps://www.youtube.com/channel/UCzc_XyvVjcMsDFrgKWzko2A

@fundacióndharma20https://www.instagram.com/fundaciondharma20/

https://api.whatsapp.com/send?phone=573014476214&text=DanielLeon https://api.whatsapp.com/send?phone=573057072203&text=%20LadySalazar https://api.whatsapp.com/send?phone=573014476214&text=MarlenGuayabo

https://www.facebook.com/profile.php?id=100070427681240Fundación Dharma


