Stichting DERDE HANDs
Kleinschalige materiële hulp aan projecten in de Derde Wereld
La fundación

El presupuesto

Tercera mano empezó como grupo laboral en
1978.
El grupo vió que se distruyen bienes, que se
podrían uitilizar en otros lugares.
Por esos bienes se buscaron una destinación en en
un país del tercer mundo.
En 1980 se transformaron el grupo laboral en la
fundación tercera mano.

La fundación trabaja sin subvención
Por el trabajo de volutarios y los bienes recibidos
gratuitos la fundación puede trabajar barato.
Los recursos se reciben de mayor de parte de
donaciones.
Se trabaja con otros organizaciones de ayuda sin
desembolsos, un tipo de comercio de especie de
bienes.

El nombre

Pedir

El nombre se deriva de las palabras “Tercer
Mundo”y “Segundo Mano”.
Esas palabras indican lo que hacemos.
Recibimos bienes de segundo mano, o sea
descontados, o sea excedentes que se pueden
utilizar por el hombre indigente.
Como fundación queremos como intermediario
echar una mano ayudante.
Recibimos petición de paises en Asia, Afrika,
Centro y Sud America y Europa de Este.

Pedidos de bienes tienen que ser siempre por
escrito con una declaración clara y especifica de los
bienes deseados con las cantidades.
Además una descripción corta del proyecto y la
manera de y la organización del transporte.
Las costas de transporte de los bienes son
siempre por el peticionario!

El objetivo
La fundación tiene com objetivo ofrecer ayuda
mundial y en pequeña escala.
Sobre todo ayuda en el terreno de sanidad,
bienestar y enseñanza.

de bienes

Antes de que se acepta el pedido la funcación tiene
que saber como se organiza el transporte y quien
va a pagar el transporte.
Después el pedido se trata por orden de llegada.
Como “pagamento”la fundación pide un
mensaje/una foto de que se resulta que los bienes
habían llegados en el lugar de destino y son
utilizados.

Por último

El trabajo
La fundación trabaja con un nucleo fijo de
voluntarios con la posibilidad de preguntar otras
personas.
Muchas personas conocen la
fundación y piden como
asistente social bienes en los
paises mencionados.
Sus pedidos se inventarian .
La fundación recibe bienes
de segundo mano de
hospitales, empresas,
organisaciones de ayuda y
particulares.
En el almacen se reciben, se se ordenan y se hacen
listos para ser expedidos por voluntarios.

Los bienes
Los siguentes bienes que se piden mucho recibimos
con gusto:
Ropa de cama y mantas (no almohada)
Juguetes educativos
Toallas
Material de labor y de coser
Materiales de incontinencia
Batería de cocina
Textil de cocina
Material pequeño medicinal, material de venda
Ropa y Zapatos de bébés, infantiles y adultos
Máquinas de coser (de mano y electricas)
Sillas de ruedas y muletas (no electricas)
Material escolar
Vajilla (no cristalería)
Ropa y zapatos de deporte (no ropa de baňo)
Copa de deporte y medallas
Textil y ropa de sanidad
Papel
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Con más bienes y más
donaciones la
fundación puede hacer
más.
Por eso, si usted
encuentra que :
La gente en los paises de tercer mundo
tiene que ser ayudos de esta manera
Ayuda directa por petición es una manera
buena de prestación de ayuda
Es una cosa buena de poner a disposición
bienes útiles
La destrucción de bienes útiles es
indeseado..

Entonces apoye la fundación
Tercer Mano (Stichting derde
Hands) en su trabajo.
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