Solidaridad sindical PIDE
Votación de propuestas para el destino de la subvención del 2018
El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) destina anualmente a fines sociales la misma
cantidad que percibe como subvención sindical. En el curso 2018/2019 la subvención sindical será de 4.860
euros y destinaremos una cantidad igual al proyecto solidario propuesto y seleccionado por nuestros
afiliados.
Consideramos que PIDE debe seguir apoyando la Educación Pública en Extremadura e impulsando
proyectos solidarios que mejoren nuestra sociedad, por lo que siguiendo el mandato de la Asamblea General
Ordinaria de Afiliados la subvención sindical de 4.860 euros se destinará a uno de los 20 proyectos
solidarios propuestos por nuestros afiliados en esta convocatoria:

- Proyecto SCOUTS de Extremadura.
- Hermanos de la Cruz Blanca de Cáceres.
- ADMO (Asociación para la Donación de
Médula Ósea de Extremadura).
- Asociación Fco. de Asís de Albalá
(Cáceres).
- DOWN Cáceres.
- Asociación El día que todo cambió, EDqTC
Hemo-ciones (Cáceres).
- “Programa Respiro Familiar” de la
Asociación Multideportiva EUEXIA de
Plasencia (Cáceres).
- "El mundo de Alex" (Delegación de
"Asociación Soldados de Ainara" en
Extremadura para la Investigación del
Síndrome Cach).
- AREMA, Asociación de Reyes Magos de
Cáceres.
- Extremayuda ONGD.

- AMUS, Acción por el Mundo Salvaje.
- Fundación IMPA FRAMAGUAD.
- Banco de Alimentos de Badajoz.
- Fundación Oncológica Infantil Extremeña
"ÍCARO".
- Familias sin Fronteras por la Infancia.
- BUBISHER (Bibliotecas y bibliobuses para
los campamentos de refugiados saharauis).
- Alzhei, Asociación de Familiares de
Personas enfermas de Alzheimer y otras
demencias.
- Proyecto solidario “Corro, donas, viven”
(colaborará con la ADMO, Asociación de
Donantes de Médula Ósea, y con la planta
de oncología infantil del Hospital Infanta
Cristina de Badajoz).
- Cáritas Diocesana Mérida-Badajoz.
- Fundación Entreculturas - Fe y Alegría.

Estas propuestas serán votadas online, por los afiliados del Sindicato PIDE, del 5 de
febrero al 5 de marzo de 2019 en: http://www.sindicatopide.org/pidesolidario2018/
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