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CARTA DE
La Presidenta

Querid@s amigo@s:
Desde este, nuestro segundo año, como organización y mi primer año como presidenta de cozUareOrg me
complace comunicar, nuestro compromiso en la cooperación no sólo nacional sino también internacional y
es por ello que en esta nueva etapa, ampliamos nuestro campo de actuación.
Me cabe destacar nuestra MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 con las iniciativas más relevantes de este
ejercicio, que con muchísimo esfuerzo, llevamos a cabo, en nuestro deseo de llevar nuestro mensaje de
transformación humanitaria a través de la educación consciente, la música y la cultura a todo el mundo.
Una sociedad más amable, es sinónimo de una sociedad inclusiva, de talentos diversos y con igualdad de
oportunidades para todos.
Desde "cozUare-PorqueTúEres", trabajamos por la plena integración y visibilidad de todas las personas en
riesgo de exclusión y colectivos en situación de vulnerabilidad. Para ello hemos participado, mostrando
nuestro apoyo en proyectos que también trabajan en esta línea y desarrollado proyectos en los ámbitos de
la sensibilización de la cultura, la educación, el deporte, la formación.
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CARTA DE
La Presidenta

Más de mil personas se beneficiaron y más de un millón de personas
se beneficiarán de nuestras iniciativas. Me gustaría destacar que en
este año hemos llevado a París, Los Ángeles y Málaga, el espíritu y
nuestra campaña de sensibilización, superando barreras que han tenido muy buena recepción. En el ámbito educativo, a través de nuestros programas de concienciación, seguimos promoviendo los Derechos Humanos, los Derechos del Niño, la Diversidad y la Igualdad como opción educativa que favorece la inclusión social.
Este año lo hemos empleado en crear alianzas con otros artistas, organizaciones, instituciones y fundaciones, para en un futuro cercano
poder conceder mayor ayuda, becas para la formación, promoción
cultural y emprendimiento de impacto social. Seguimos apoyando e
impulsando de esta manera la visibilidad multicultural, el emprendimiento cultural, el talento y la innovación en biosostenibilidad a través de nuestra propuesta de "El MOVIMIENTO cozUare-PorqueTú
Eres", quue consideramos que es la clave para concienciar a los más
jóve-nes de los retos futuros y de la necesidad de ofrecer a las perso-

nas la oportunidad, de reconectar y transformar sus vidas a través
de la educación, música, teatro, cine, danza, pintura... recibiendo
apoyo y asesoramiento de expertos, formadores especializados.
Para favorecer el desarrollo de la sociedad creemos que es fundamental promo-ver la educación de "Mindfullness" para expandir la
capacidad de aprendizaje e innovación y por ello facilitamos y colaboramos con Maestros de Mindfullness desde Los Angeles, China,
India de las Escuelas Hanmi, Kayiu y el Centro Pillai como parte
fundamental del proyecto formativo de cozUare que promueve la
transformación personal, permitiendo el desarrollo de la atención y
la concentración, así como el aprendizaje para que los niños y jóvenes aprendan a regular sus estados emocionales.
La prácticas Meditativas y de Mindfulness enseñan a los niños y
adolescentes a permanecer concentrados en el momento presente, (aquí y ahora), y a relacionarse de un modo más adaptativo
consigo mismos. Trabajamos desde el minuto uno en la Diversidad y la Igualdad como opción educativa. En la organización
cozUare-PorqueTúEres, apostamos por LOS DERECHOS HUMANOS para y por un FUTURO SOSTENIBLE.
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QUIÉNES
Sómos

cozUare.ORG da respuesta a la vocación y al compromiso social que tiene su
fundadora y embajadora: la artista internacional actriz española ganadora del
premio de la audiencia en los Hollywood BFF, artista de grabación musical,
directora, y productora experta en diversidad en el mundo del entretenimiento y
de los medios de comunicación, Virginia Miriam Buika Munilla conocida como
Virginia Bright en la actualidad y su compromiso con la sociedad en general.
Dada su trayectoria y experiencias de discriminación en primera persona y
bullying, crea cozUare-PorqueTúEres con la clara misión de contribuir al
bienestar de la sociedad, mejorar la calidad de vida de las personas y promover
un mayor desarrollo social, ambiental y cultural de la persona a modo de
transformación humanitaria. Además de España, la organización se hace eco en
Londres y Los Ángeles donde tenemos estrechas relaciones y colaboradores.
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QUIÉNES
Sómos

En cozUare-PorqueTúEres
trabajamos para contribuir
a la integración, inclusión, mejora y al progreso
más consciente y sostenible de la sociedad, generando valor a través de la
educación, cultura y transformación personal.

DESDE BENALMÁDENA
COSTA DEL SOL
AL MUNDO

Este es el concepto que
liga todas nuestras actuaciones y el motor de una
sociedad más amable y
más sostenible. Nuestras
principales líneas de actuación son...

APOYO
VISIBILIDAD
MULTICULTURAL
Apoyamos la difusión
de la multiculturalidad ,la
educación, la
investigación, la
comunicación y
colaboramos con
instituciones educativas,
culturales y de
bioconstruccion
de referencia.

CONSTRUYENDO
ECO
EVOLUCIÓN
EDUCACIÓN
SOSTENIBILIDAD
SOCIAL
NUEVOS
Fomentamos e
Contribuimos en el
CIMIENTOS
impulsamos el talento,
desarrollo de una socieContribuimos al
el emprendimiento
dad basada en el crecidesarrollo
fomentando valores
miento personal.
de una sociedad más
como el consumo
Acompañando en la
inclusiva, favoreciendo
responsable
transformación de los
la diversidad y la
y el desarrollo
jóvenes en agentes resintegración
sostenible.
ponsables, conscientes,
de colectivos
activos de la sociedad,
vulnerables
haciendo de nuestro
o en riesgo de exclusión
entorno un lugar más
seguro y proactivo.

TRANSFORMACIÓN
SOCIAL
Desarrollamos y
divulgamos conocimiento sobre el
pensamiento, cultura,
ciencia y nuevas energías para promover modelos, entornos y relaciones humanas más saludables, más eco sostenibles.
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LAS
Personas

cozUare-PorqueTúEres, cuenta con amigos simpatizantes y un equipo de profesionales colaboradores, voluntarios (multidisciplinar), experto y comprometido con su trabajo y con el compromiso
social de la Organización. A 18 de Agosto de 2018 contamos con más de 20 colaboradores, un
60% mujeres y un 40% hombres, con una edad media de 35/50 años y ubicados en España, Londres, Cumbria, Paris y Los Angeles. Atendiendo a las necesidades detectadas a nivel internacional, donde surgen propuestas, iniciativas y proyectos que mejoran la calidad de vida de las personas.
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JUNTA
Directiva

Rigor y Transparencia, es
lo que nos marca la diferencia en cozUare-Porque
TúEres.

COZUARE-PORQUETÚERES

JUNTA DIRECTIVA 18/19
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JUNTA

CARGOS 2017

DIRECTIVA

Presidenta
Virginia Miriam Buika Munilla
Secretaria
Quety Munilla
Tesorera:
Yohanna Robby

PRESIDENTA

NUEVOS CARGOS 2018
Presidenta
Quety Munilla
Secretaria
Virginia Miriam Buika Munilla
Tesorero
Rafael Reinoso

SECRETARIA

La Junta Directiva es base de la organización, administración y representación de cozUare-PorqueTúEres y le
corresponde cuidar que los fines se
cumplan y poder así velar por los derechos y proyectos que hacen nuestra
organización, de la manera más eficaz.

la aprobación de las líneas de actuación. La gestión administrativa de la
Organización "cozUare PorqueTúEres" se lleva de manera exhaustiva
encargándonos de la administración de
los recursos y de la planificación y gestión de los proyectos de cozUare, siendo los responsables de las distintas áreas organizativas.

Entre sus obligaciones se encuentran
COZUARE PORQUE TÚ ERES

09

Apoyo Visibilidad Multicultural
Construyendo Nuevos Cimientos Educación
Evolución Social
Eco Sostenibilidad
Transformación Social

COZUARE-PORQUETÚERES
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MEMORIA
Actividades

MEMORIA DE ACTIVIDADES 18/19
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MEMORIA
actividades

A través de la
CULTURA
Nuevas oportunidades para
colectivos en situación de
exclusión.

APOYO VISIBILIDAD- MULTICULTURALIDAD
ARTE Y ARTISTAS DE UN PRESENTE CON FUTURO
Comprometidos con la visibilidad multicultural y la construcción de sociedades inclusivas
que cada vez son más diversas y un tanto peculiares. Para nosotros es uno de los actuales retos para el desarrollo social sostenible. Desde cozUare.org se impulsan diferentes programas
e iniciativas orientadas a promover la visibilidad, la inclusión, integración y el emprendimiento, para apoyar a profesionales y personas en riesgo de exclusión en el mundo de la cultura, facilitando su desarrollo como ejecutores, receptores y protagonistas; ofreciéndoles orientación y apoyos a la promoción y formación.
COZUARE PORQUE TÚ ERES
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MEMORIA
actividades
REUNIONES
PROYECTOS

REUNIÓN PROYECTO
CONZUARE CONSTRUCCIÓN ECOSOSTENIBLE

CON JEFE DEMARCACIÓN COSTAS
COZUAREORG REUNIÓN

DEMARCACIÓN COSTAS

BASSHOUSES COLABORADORES

En nuestra responsabilidad y concienciación con el medio ambiente
impulsamos el PROYECTO COZUARE
CONSTRUCCIÓN ECO SOSTENIBLE,
un proyecto verdaderamente innovador para la Costa de Benalmádena,
pensado para el espacio que comparte el Ayuntamiento con la Fundación Unicaja "Residencia Marimar".

Nuestra Junta Directiva y la voluntaria
Cristina Gutierrez, directora de BassHouses se reúnen con el Jefe de la Demarcación Don Ángel González Castiñeira, para la viabilidad de nuestro proyecto
quien confiesa tras estudiar nuestra propuesta ser la mejor propuesta presentada a Costas en 50 años para la Costa del
Sol.

Cabe destacar de nuestra Junta Directiva
al actual Tesorero profesor de la Universidad de Granada y jurado del tribunal de
arquitectos especializado en Urbanismo,
Rafael Reinoso que junto con la directora
de BassHouses colaboradora voluntaria de
cozUare-PorqueTúEres promueven el Proyecto cozUare ECO SOSTENIBLE.
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MEMORIA
actividades

cozUare Presencia en TV Costa del Sol
NESSI FORUM
COZUAREORG

TV - ENTREVISTAS

EVENTOS

Desde cozUare nuestra Embajadora
Virginia Bright, en el compromiso
de impulsar, apoyar y dar voz al
"MOVIMIENTO cozUare - Eres Tú",
habla con los medios en un mensaje de sensibilización a los ciudadanos desde La Costa del Sol, Marbella, Torremolinos, Málaga,...

cozUare está presente en el "Canal de
casa" a través de nuestra Embajadora
Virginia Bright entrevistada por la
periodista Cristina Serrato.

cozUare se presenta ante NESSI, el foro
de Nueva Economía que se celebró en
el Palacio de Congresos de Málaga.
Creando y construyendo relaciones estratégicas de cara a nuestro compromiso con acciones sociales ecosostenibles.

Un programa que habla de la belleza
y el bienestar interior de las personas.
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MEMORIA
actividades
cozUare
PROMO

VISITA A PARIS REPRESENTATIVIDAD
COZUAREORG

VISITAS

EVENTOS

Desde cozUare nuestra Embajadora virginia Bright se ve en la necesidad de de buscar apoyos internacionales de cara a la financiación
para la acción desde el TEATRO REAL. En su viaje de visita a Los Ángeles hace una primera parada en París.

Encuentro de nuestra Emabajadora Virginia Bright con el Ex-Presidente del
Club de Fútbol de Marsella, Pape Diouf.
Hablan sobre el evento benéfico de
cozUare-PorqueTúEres desde el Teatro
Real con fecha para el 11 de Mayo 2020.
Pape Diouf se presta para estudiar posible colaboración a la financiación.

Nuestra Embajadora es invitada por el Sr. Divaika Dina Kiemba del Centre Euro Africa con sede en Barcelona, a la presentación del libro en
París de la nueva edición 2019-2020 de GHOTA
NOIR d'EUROPE, una iniciativa del Club Efficience, y el Centre Euro África. Dicho evento
tuvo lugar en el Hotel InterContinental Paris Le
Grand.
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MEMORIA
actividades
cozUare
ENCUENTRO

VISITA PARIS - REPRESENTATIVIDAD
ENCUENTRO CON EL LEGENDARIO DIBLO DIBALA
COZUAREORG

TEMA A TRATAR

Nuestra embajadora acompañada por el presidente Sñr. Divaika del Centro Euro Africa de
Barcelona, se reunen con el
Legendario Diblo Dibala, autor
de la canción hinmo del "MOVIMIENTO COZUARE".

1-La importancia del legado musical,
de la música africana.
2.La aportación y gran repercusión
que ha tenido la música africana en
especial "la congolesa" a nivel mundial
3. Los preparativos para el evento
TEATRO REAL.

CONCLUSIONES
Acuerdo de colaboración y cooperación con Diblo Dibala para el Movimiento cozUarePorqeuTúEres.
La donación y aportación de su talento y su tiempo, para la producción musical de la canción "Himno:
Eres Tú"
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MEMORIA
actividades
FORMACIÓN

VISITA A LOS ÁNGELES TALLER FORMACIÓN INTERPRETACIÓN
COMO HERRAMIENTA PARA EL AUTOCONOCIMIENTO
COZUAREORG

TEMA A TRATAR

CONCLUSIONES

Nuestra Embajadora Virginia Bright,
toma formación en el taller del afamado Bernard Hiller con el objetivo
de ampliar su formación, crear y
construir relaciones estratégicas con
artistas de Hollywood.

Nuestra Embajadora Virginia Bright Entrenamiento intensivo en el estudio
trabaja directamente con Bernard
de Bernard Hiller, Desarrollo de habiliHiller en estrategias específicas para el dades para la conexión con el ser, el baevento cozUare-PorqueTúEres TEAile y la actuación como herramientas paTRO REAL. En la visita a L.A, Virginia
ra el bienestar de las personas y crear
Bright busca talento internacional
vínculos que promueban la confianza en
que desee sumarse a esta iniciativa.

uno mismo.
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MEMORIA
actividades
cozUare
PROMO

VISITA A LOS ÁNGELES - REPRESENTATIVIDAD
GALA BENÉFICA CHILDREN UNITED NATIONS
COZUAREORG

TEMA A TRATAR

CONCLUSIONES

Nuestra Embajadora Virginia
Bright, atiende a la Gala promoviendo nuestro "Movimiento
cozUare-PorqueTúEres" construyendo relaciones e intercambiando información para los programas de acción en los que
desde cozUareORG trabajamos.

Children Uniting Nations se dedica a
remodelar las vidas de los jóvenes en
riesgo y de crianza temporal a través
de tutorías positivas y defensa académica. En la Gala se trataron los derechos de los niños internacionalmente
y las necesides de los niños para su
buen desarrollo.

Siendo Children Uniting Nations una
organización sin fines de lucro y que
depende de donaciones, de corporaciones y fundaciones para sus programas. al igual que nosotros estudiamos
una cooperación para nuestro evento
del TEATRO REAL.
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MEMORIA
actividades
cozUare
RELACIONES

VISITA A LOS ÁNGELES - REPRESENTATIVIDAD
CONSTRUYENDO RELACIONES
Encuentro con Dimitier Marinov ganador del OSCAR 2019 por la película "GREEN
BOOK". Creando relaciones para posibles y futuras actividades formativas en Benalmádena Costa y las acciones para EL EVENTO DEL TEATRO REAL.
Encuentro con el director español de cine, Saratoga, cambiando impresiones sobre
la diversidad en el cine español, la escasa oferta de propuestas frescas y nuevas.
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MEMORIA
actividades
cozUare
REUNIONES

VISITA A LOS ÁNGELES - REPRESENTATIVIDAD
CONSTRUYENDO RELACIONES CÓNSUL ESPAÑOL
COZUAREORG

TEMA A TRATAR

CONCLUSIONES

El cónsul español, Don Francisco Javier Vallaure de Acha recibe a nuestra Embajadora Virginia Bright en el Consulado español en Los Ángeles en busca
de apoyos para el "Movimiento
cozUare-PorqueTúEres
(TEATRO REAL")

1-Ayudas y colaboración desde la
Ciudad de Los Ángeles.
2.Desafíos encontrados en España
para la financiación de esta iniciativa
para el TEATRO REAL.
3. Dar mayor visibilidad a la diversidad
multicultural española hacia el
Exterior.

El cónsul español, Don Francisco Javier Vallaure
de Acha se compromete con la causa apoyando
la promoción de la cul-tura y la propuesta del
"MOVIMIENTO cozUare-PorqueTúEres" para la
acción del TEATRO REAL. alzando la propuesta
a la Embaja española en Washington y proporcionando contactos "Laliga.es" y artitas...

19

18

MEMORIA

NOT JUST OUR TIME

actividades
cozUare
ACCIÓN
SOCIAL

Dando Voz a Los Jóvenes Artistas que viven en
las calles de Los Ángeles sin hogar
CO-OPERACIÓN

DONACIÓN-CONTRIBUCIÓN

Después de la Gala de los Oscars celebrada
en Los Ángeles en Febrero 2019, nuestra
Embajadora Virginia Bright, visitaba las calles de Hollywood y Down Town L.A, para su
sorpresa encontrarse con multitud de tiendas de campaña hechas con plásticos y habitadas por jóvenes artistas sin hogar.

Jóvenes sin techo para vivir, sin hogar donde poder tener un
arraigo. Una problemática en Estados Unidos de fallo del
sistema de acogidas de los horfanatos, dónde los jóvenes
son expulsados a la calle al cumplir los 18 años. Jóvenes desarraigados, sin trabajo, sin hogar que terminan cayendo en
las drogas y viviendo en las calles.
Así nace el "PROYECTO ECO-20m2". Proyecto en vías de
desarro-llo, buscando financiación.

El "PROYECTO ECO-20m2" consiste en crear casas de
madera de 20m2 donde al menos estos jóvenes puedan dormir y lavarse y resguardarse de la lluvia y del
frío.
Virginia Bright donó parte de su ropa y destinó $100
del presupuesto disponible en su viaje para:
- Comprar alimentos para el grupo de jóvenes que
llevaban tres dias sin comer.
- Donación de ropa para poder ir a entrevistas de
trabajo.
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MEMORIA
actividades
cozUare
TALLERES
BIENESTAR

ACTIVIDADES
TALLERES... CONSTELACIONES FAMILIARES
COZUAREORG

ASITENCIA

VOLUNTARIADO

Desde cozUare-PorqueTúEres, nuestro compromiso para el desarrollo de una sociedad más amable ha
de empezar desde la toma de consciencia desde el mundo interior de
uno mismo para el exterior. Nuestra
propuesta de colaboración con terapeutas holísticos para este fin.

La asistencia al taller fue de unas dieciocho personas, donde se donaron
tres sillas.
La actividad se realizó en el Paseo de
Reading en las instalaciones del Convento de San Francisco (Málaga).
La Actividad tuvo un coste de 150Eu
por participante y fue impartida por el
facilitador Luis Dorrego.

cozUare-PòrqueTúEres para
esta actividad contó con el
voluntariado de la joven letrada Lucia Ruiz de Loizaga,
quien facilitó con su disponibilidad para desplazamientos,
fotocopias, y preparación del
taller.
21
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actividades
cozUare
REUNIONES
ACCIÓNES

REUNION DIRECTIVA: Sobre la actividad en L.A
Presencia y apoyo a otras ONG´S...
COZUAREORG

ENTREVISTAS

APOYO A ONG´S

Nuestra Embajadora Virginia Bright
se reune con la junta dIrectiva, para
informar sobre la visita realizada
por nuestra Embajadora a Paris, Los
Ángeles y las relaciones creadas, reuniones y acciones sociales. Hablan
sobre las actividades a realizar en el
próximo trimestre.

Nuestra Presidenta Quety Munilla, se
entrevista con una de las madres afectadas por la llamada "Ley de Violencia
de Género" donde su hijo fué asesinado por encargo de su ex-pareja (mujer). El caso tuvo repercusión no solo
local y nacional sino también internacional. Desde cozUare tendemos un
puente a todas las madres afectadas.

cozUare a través de nuestra Presidenta Quety Munilla apoyando LOS DERECHOS DEL MENOR en
la manifestación organizada por CUSTODIA
COMPARTIDA. Llevada a
cabo enMálaga.
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MEMORIA
actividades
cozUare
REUNIONES
ACCIÓNES

V.Miriam.B.Munilla

TALLER ONLINE DE DESARROLLO PERSONAL 21 DIA: VIVIENDO EN LA ABUNDANCIA
Nuestra Embajadora Virginia Bright se compromote a compartir parte de su conocimiento y crea un taller de desarrollo personal y
empoderamiento "A TU DIOSA DE ALTO ESTANDING" . Reune a un grupo selecto de once mujeres que durante 21 dias trebajarán
bajo la supervisión de Virginia Bright como facilitadora.
OBJETIVOS: Fortalecer la autoestima de la mujer.
COSTE: 0 Eu / GRATUITO
PARTICIPANTES: 11 Mujeres, segunda fase se sumaron 11 mujeres más. TOTAL 22 mujeres
HORAS DONADAS: 63 HORAS (Búsqueda y elaboración de contenidos, atención y acompañamiento a las participantes)
ENTREGA DE DIPLOMAS / PARTICIPACIÓN
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MEMORIA
actividades

CO-OPERACIÓN VISITA DAKINDA FOUNDATION BENALMÁDENA COSTA
EL SEÑOR AKPAKWU EMMANUEL - DONA 5000 Eu a cozUareORG
COZUARE
Nuestra Embajadora Virginia Bright
recibe al empresaro Emmanuel
Akpakwu, en su primera visiita a Benalmádena Costa, Hablan de las
necesidades de nuestra Asociación
de cara al Evento del TEATRO REAL,
y sobre las posibilidades de cooperación con su Fundación. (Dakinda)

REUNIONES
ESTRATÉGIAS
Largas reuniones durante la semana que
duró la visita del Señor Akpakwu. Visitando
la zona donde se estudiaba y visionaba la
construcción del espacio cozUareORG ECO
SOSTENIBLE hasta que el Alcalde de Benalmádena a pesar del apoyo y tan buena
referencia de Costas, desestimó todo
nuestros esfuerzos y decidió no apoyar la
propuesta aunque si consta que se quedó
con la idea primordial de nuestro proyec-to
y propuesta. (nuestras horas de trabajo)

ACUERDO DE COOPERACIÓN
Cena de despedida con el Señor Akpakwu y la periodista holandesa Tiamara Williams, junto a nuestra Presidenta Quety Munilla. El señor Akpakwu queda maravillado por Benalmádena y todas las aciones a realizar desde nuestra ONG en especial la del
TEATRO REAL post-puesta la fecha
para para el 11 de Mayo 2020.
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MEMORIA
actividades
cozUare VISITAS

VISITAS ECO
SOSTENIBILIDAD
COZUAREORG

VISITA

ECOSOSTENIBILIDAD

Nuestro compromiso con el medio
ambiente y el bienestar de las persoans nos impulsa a promover la
CONSTRUCIÓN ECO-SOSTENIBLE.
lConstrucción ecológica en donde
se aunan el diseño bioclimático,
materiales biocompatibles, y alta
eficiencia energética.

Nuestra Embajadora Virginia Bright se
desplaza para ver uno de los proyectos en Construcción Eco Sostenible
que lleva acabo nuestra coalboradora,
voluntaria y asesora Cristina Gutierrez
desde Benalmádena Costa, donde tiene sus nuevas oficinas BASS HOUSES.

Nuestra Embajadora, en primera persona nos transmite las sensaciones tan
positivas sobre todo el estado de ánimo tan positivo, que provocan este
tipo de construcción ecosostenible:
EL FUTURO. Un concepto
completamen-te innovador y
sugerente dentro de la construcción
ecológica tradicional.

24

18

MEMORIA
actividades
cozUare
CO-OPERACIÓN
INTERNACIONAL

CO-OPERACIÓN
KANU HEART FOUNDATION
& ASOCIACIÓN MÁLAGA MÁS NUNCA ES MENOS
COZUAREORG

ONG:+NUNCA ES-

REUNIÓN TELEMÁTICA
KANU NWANKU & +NUNCA ES-

cozUare actua en la cooperación
internacional con la Fundación del
Jugador del equipo de fútbol del
"Arsenal"...Kanu y su "Kanu heart
Foundation". Para dar a conocer la
labor del jugador a través de su
Fundación.

Es una plataforma que crea redes con
el deseo de construir un mundo mejor. Se encuentra situada en Málaga y
desde cozUare actuamos como puente de cooperación para la Fundación de "Kanu Heart Foundation: Con"
más de 200 niños para ser operados del corazón.

cozUare consigue una reunión telemática
con Kanu para estudiar la posibilidad de
operar del corazón los niños, en vez de en
la India cuyo viaje son 8 horas desde Nigeria, y traerlos a Málaga donde se reduciría a la mitad el tiempo de desplazamieno. "Nunca Es Menos" facilita este tipo
de gestiones paralizada por covid19.
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18
RESUMEN
COZUARE
ORG
RECAUDACIÓN EN

HORAS DONADAS

DONACIONES

5000 Eu

+ de 3000 Horas

VISITAS Y

REUNIONES
+ de 30
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COLABORA CON NOSOTROS
PATROCINA ó HAZ UNA DONACIÓN
www.cozUare.org

No. Cuenta /UNICAJA
ES82 2103 3038 24 0030017883

MUCHAS GRACIAS
HARTELIJK DANK

GRACE

どうもありがとう
ございました
MERCI
ﺷﻜﺮا ﺟﺰﻳﻼ

THANK YOU
GRACIAS
MERCI

2 AÑOS DE VIDA!!!

www.cozUare.org EMAIL: communications@cozuare.org TEL: +34 695 460 967 +34 951 073675 C.I.F G-693584019

СПАСИБО
ОГРОМНОЕ

DANKEN SEA

OBRIGADO

⾮常感謝你
TI O NI AWỌN NIPA
THANK YOU VERY MUCH

