Berlin, 22 de febrero de 2018
Amigas y amigos de Edumania: a través de nuestra Newsletter Uds. saben de nuestro
proyecto en San Juan. Apoyamos a cinco muchachas para poder terminar la escuela
secundaria.
Por sugerencia de nuestra persona de confianza, la Sra.
Miriuam Carrizo, decidimos emprender una campaña para
facilitar los estudios universitarios de una estudiante. Se
trata de Fátima María Recio, 20 años, que vive en el Barrio
Santa Lucia de San Juan, Conjunto 1, casa 7, manzana A.
Fátima quiere estudiar Kinesiología, una carrera de cinco
años en Argentina. Lamentablemente la universidad pública
no la ofrece en su provincia y por ese motivo debe cursarla
en una universidad privada, en este caso, la Universidad
Católica de Cuyo. La matrícula asciente a 2400 euros
anuales.
Fátima asistió a clase y regularizó las asignaturas del primer ano, pero tuvo un
accidente. Lamentablente fue mal atendida en un hospital público y la infección
bacteriológica le impidió seguir estudiando. Ahora lo superó, pero debe rendir todos
los exámenes. La universidad volvió a inscribirla: pudo renegociar el reconocimiento
de las asignaturas, pero debe volver a rendir examen. Hubo suerte: solo pagará la
mitad de la matrícula este año en cinco asignaturas.
Los ingresos familiares son escasos. Tiene un hermano adolescente y su padre
abandonó a la familia. La mamá, como jefa de hogar, trabaja limpiando casas y
cuidando enfermos por la noche. Su audio de presentación nos ha convencido de que
vale la pena apoyarla, pero sobre todo confiamos en la palabra de su mentora: la
Sra. Carrizo.
Edumania colaborará con 1200 euros anuales y el resto dependerá de las
donaciones que recibamos. Se trata de colaborar con 50 euros a partir de 2018 y
durante cinco años, los que dura la carrera. Nos gustaría contar con su apoyo en la
medida de sus posibilidades.
El caso de Fátima no es un caso aislado y esperamos que nuestro plan funcione: le
hemos ofrecido nuestra ayuda a cambio de que cuando termine la carrera y tenga
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trabajo, comience a colaborar con nosotras pagando una parte de los estudios de las
próximas becarias universitarias.
Si está/s en condiciones de “ayudarnos a ayudar” a Fátima, aquí va la cuenta:
EDUMANIA-ARGENTINA E.V.
IBAN: DE97 1001 0010 0560 1061 00
BIC: PBNKDEFFXXX POSTBANK
Asunto: Beca Fátima
A veces se necesita también la dirección postal del banco:
Postbank (nombre del banco)
Hauptstr. 27-29/ 10827 Berlín / Alemania (dirección del banco)
A todas y todos, desde ya muchas gracias.
Graciela Vázquez
EDUMANIA
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