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Pancoj: un nuevo reto 

 
ANTONIO SALAS 

Tras haber recorrido las más recónditas zonas indígenas de la república 
guatemalteca, creía haberme adentrado en el corazón mismo de la pobreza. 

Pues bien, hace unos pocos días he podido constatar que mi apreciación no era 
del todo correcta. Me lo ha demostrado mi reciente encuentro con las gentes 
que viven (¿viven?) en el humilde caserío quechí de Pancoj. Su impacto ha sido 

para mí tan patético y a su vez tan elocuente que no me creo capaz de plas-
marlo en un par de páginas. No 
obstante, lo intentaré. 

No sin antes compartir con nu-
estros amigos y lectores que, 

tras no pocos titubeos, deci-
dimos hacer una nueva visita a 
nuestra misión de Tamahú. Co-

mo de costumbre, me ha acom-
pañado Fátima a quien debo un 
incondicional apoyo, a mi edad 

del todo necesario, para afron-
tar con entereza los sinsabores 

que le surgen a quien osa aden-
trarse en un país de misión, 
donde las comodidades son lu-

jos del todo impensables. 

Después de un viaje bastante cansado, llegamos por fin a Tamahú. Y allí tuvi-

mos muy pronto la satisfacción de comprobar que nuestro proyecto centrado 
en la pastoral de enfermos y discapacitados está funcionando cada vez mejor. 
Vimos que la gestión de Asumta se afianza y no cesa de aumentar el número 

de pacientes que se benefician de nuestras aportaciones económicas. Por el 
momento son ya unas cuarenta las personas incluidas en alguno de nuestros 
programas. Con la ayuda de Dios, aspiramos a duplicar cuando menos el núme-

ro, si bien tendremos que aliarnos con la paciencia para no desfallecer. 

 

Bajando hacia Pancoj 
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Aunque pueda parecer paradójico, no siempre resulta fácil brindar una ayuda 
eficaz. Y menos en una zona indígena, donde la pobreza es un excelente caldo 

de cultivo para que campen por sus fueros los prejuicios. Como muestra, baste 
consignar los recelos que suelen generar las creencias. De hecho, en aquellos 

lares cada vez van tomando más fuerza las sectas de inspiración pentecostal. 
Y, al carecer sus adeptos de una elemental formación, no es raro que rechacen 
nuestras ayudas por saberlas de etiquetado católico. En casos así, sirve muy 

poco explicarles que nos inspiramos en motivos humanitarios y deseamos ayu-
dar indiscriminadamente –sin que importen las creencias– a cuantos comprar-
ten postración. No es infrecuente que la fuerza del prejuicio supere en ellos a 

cuantos argumentos pueda for-
jar la razón. Por eso es tan nece-

saria la paciencia. Solo aferrán-
dose a ella, se puede retar al fu-
turo. 

En nuestro afán por abrir nuevos 
horizontes y ampliar en lo posi-

ble nuestro radio de acción, Fáti-
ma había concertado con Asum-
ta la posibilidad de adentrarse 

en una de las aldeas más remo-
tas y marginadas para activar en ella un programa de 

ayuda alimentaria. Una vez que la idea maduró, Raúl y Denisse, haciendo 

acopio de intrepidez, se adentraron campo a través en el remoto caserío de 
Pancoj, sin duda el más pobre de toda la comarca. Y en él se toparon –ya lo 

sabían– con un escenario rocambolesco, donde la lucha por la supervivencia, 
asumida con el estoicismo que ca-
racteriza al indígena, era quizá el 

único referente de la comunidad. 
Así se lo trasmitieron ellos a Fáti-
ma, exponiéndole a su vez cuán 

apremiante consideraban activar 
allí un programa de ayuda humani-

taria. Tal fue obviamente uno de 
los retos más certeros para que 
ambos nos personáramos en Ta-

mahú. 

Conscientes de que las nueve fa-

milias de aquella colectividad marginada vi-
vían en unos habitáculos casi inmundos, nos cuestionamos la posibilidad de 
construirles unas viviendas algo más dignas. Y, sin más preámbulos, ¡nos enca-

minamos hacia Pancoj! Por supuesto que pregunté de antemano a los «exper-
tos» si mis ochenta y un años podrían soportar la ardua caminata. Se me auguró 
éxito en mi empeño, pues –a su entender–, si bien el camino estaba algo pen-

diente, se acomodaba a mi edad y condición. Eso fue lo que se me dijo, pero 
no fue eso lo que encontré. 

Con una familia del caserío 

Raúl, nuestro guía e intérprete, hablando 
con una familia 
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Subidos en un todoterreno, nos encaminamos hacia la mismísima cima de una 
montaña (2.400 metros) a través de unos senderos pedregosos, poco aptos para 

cardíacos. Dejando nuestro vehículo en un diminuto replano, iniciamos sin 
más el descenso. No creo exagerado afirmar que podrían ser muy bien unos 

700 metros de desnivel. Pero,… ¡qué desnivel! No dudo que las cabras (de 
haberlas) puedan recorrerlo a gusto. Yo no. Me costó Dios y ayuda (más del 
primero que de la segunda) para llegar casi entero, tras una hora larga de 

recorrido. Al final me iban fallando 
ya las piernas y se me subían los 
gemelos (claro que el regreso sería 

más de lo mismo, solo que mucho 
peor). Pero llegamos. Y una vez 

allí, el espectáculo me cautivó. No 
por su belleza (también la tiene), 
sino por la alarmante miseria de 

quienes viven enquistados en él. 
Me fascinó descubrir a bote pronto 

con cuánta alegría afrontaban su 
desventura. Los vi aferrados a su 

infortunio con un júbilo que muchos, aunque inmer-

sos en el confort, podríamos acaso envidiar. 

Tras la primera reacción algo hosca y esquiva, ya que no están acostumbrados 
a que nadie los visite, su recelo fue tornándose cordialidad. No podíamos en-

tendernos directamente con ellos, ya que no hablan español. Lo hacíamos a 
través de Raúl, nuestro guía e intérprete. Él nos iba adentrando en su mundo, 

cuajado de privaciones, pero siempre pronto a generar ilusión. Visitamos a 
cada una de las nueve familias (esparcidas en un radio de varios kilómetros 

cuadrados), cuyos chiquillos no 

cesaban de pulular. Las mamás 
casi de inmediato nos ofrecían 
un ligero refrigerio, acorde con 

su penuria: un vaso de agua, un 
atole o algo muy parecido a lo 

que nosotros solemos llamar ca-
fé. Por supuesto, solo estaban las 
mujeres, ya que sus maridos tra-

bajaban en el campo, donde con 
notorio esfuerzo logran cultivar 

maíz, brócoli, guisantes y frijol, 
los elementos básicos de su dieta alimentaria. 

Obviamente en todo el caserío no había luz ni tampoco agua. Al descubrirlo, 

pregunté: ¿cómo es posible sobrevivir sin agua? Se me hizo saber, al respecto, 
que en la época de lluvia acostumbran a recoger en unos barreños la que cae 
encima de sus techos de hojalata. También pueden proveerse en una pileta 

comunal que para algunos queda casi a una hora de camino. Pero cuando se 
seca el manantial que abastece a la pileta, se ven precisados a buscarla en otro 

que brota bastante más lejos. Y, por supuesto, los encargados de tan ardua 
labor acostumbran a ser niños. Daba grima verlos regresar con un cántaro de 

Así son las chabolas de Pancoj 

En el interior del hogar, en torno a la cocina 
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plástico, sujetado al rostro a través de un grueso cordel de tela. 

Siendo jueves el día de nuestra visita, me sorprendió que tantos niños 

estuvieran junto a su choza dedicándose al simple jugueteo. ¿Y su educación? 
Con sorpresa, supe que la mayoría acude a una escuela que se halla en otra 

aldea más grande, pero que solo se llega a ella tras una hora y media de camino. 
Los niños salen a las cinco de su hogar, regresando en torno al mediodía. Lo 
asombroso es descubrir que, para recibir una discreta formación académica, 

caminan a diario casi tres horas. 

También supimos que su alimentación solía consistir en unas pocas tortillas 
de maíz, en algunos frijoles (judías pintas) y en muchas hortalizas. La carne la 

prueban acaso al bajar hasta Tahamú, para lo cual tienen que recorrer dos 
horas y media de zigzagueante camino. Las proteínas de procedencia animal 

apenas figuran en su dieta. Causa ternura y a la vez indignación, ver cómo 
muchos niños crecen casi raquíticos mientras otros solo logran desarrollarse 
a medias. Es el obligado tributo a una desnutrición que ellos asumen como del 

todo normal. 

Me resultó también impactante comprobar cómo en una mísera choza (25 

metros cuadrados) podían convivir unas diez personas, con dos camastros 
enquistados en sendos rincones, con el pavimento de barro prensado y la olla 
siempre humeante en el centro del hogar. Es imposible no preguntarse cómo 

pueden vivir en un ambiente donde día y noche se respira humo y donde se 
carece incluso de agua para 
limpiarse con dignidad. Si 

van algo sucios no es por de-
porte, si llevan raída su falda 

no es por desidia, sin tienen 
hambre no es por estética. 
Todo ello tiene una muy la-

cónica explicación: ¡miseria! 

Tras permanecer algunas ho-
ras con ellos, decidimos pro-

meterles –en nombre de Fra-
tisa– hacer todo lo posible 

para que al menos pudieran 
disfrutar de una vivienda algo más digna. Pero no de madera y hojalata, sino 
de cemento, blocs (ladrillo) y material. Con la cocina, no en el centro, sino 

adosada, cual si fuera una chimenea. Así el humo quedará fuera y el calor, 
dentro. Lo precisan, ya que viven a unos 2.000 metros de altitud y los inviernos 

acostumbran a ser muy crudos. Deseamos construirles unas casitas más 
espaciosas (35/40 metros cuadros) y bastante más sólidas, donde se pueda 
respirar aire sin humo, donde puedan dormir (muro divisorio) los niños 

separados de sus papás y donde los cimientos impidan que la casa quede a 
merced del ímpetu de un simple huracán. 

Abrumados con tantas promesas, nos despidieron como amigos y sobre todo 

como personas que se interesaban por su sino y su destino. Nos confesaron 
que se sentían olvidados por todos y por todo. Nadie se ha interesado jamás 

por ellos. Viven abocados a un ostracismo casi total. Se explica, por ende, su 

Mis frijolitos están muy sabrosos 
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perplejidad al vernos llegar cual si viniéramos de otro planeta. Mas su pasmo 
se convirtió en júbilo al constatar que esos presuntos extraterrestres venían 

con ánimo de ofrecerles su ayuda y aliviar en lo posible su penosa situación. 

Construirles casitas es tarea ardua pero no imposible. Lo intentaremos y (Dios 

siempre ayuda) lo conseguiremos. Somos muy conscientes que uno de los 
mayores obstáculos será hacerles llegar el material para la construcción. La 
única alternativa viable, al respecto, es depositarlo en la cima del monte y, 

desde allí, cargándolo sobre sus hombros, trasladarlo hasta el caserío. Esa hora 
larga de forzado senderismo a 
mí me resultó interminable, 

ellos –según dicen– la encajan 
como algo normal. En ningún 

momento pusieron la menor 
objeción al respecto. Quedó, 
pues, fijado que Fratisa les 

proporcionaría el material de 
construcción (cemento, are-

na, hierro, ladrillo y tejado 
digno) así como también el 
pago al maestro albañil. 

Ellos, por su parte, deberán 
aportar el acarreo del mate-
rial y la mano de obra que 

precise el albañil. 

Aun cuando el acuerdo pare-

cía claro, se imponía rubricarlo, no con documentos (sirven para muy poco), 
sino con un compromiso más formal. Para ello se citó a su «cocodo» (líder), al 
día siguiente, en la parroquia de Tamahú. Huelga decir que a las ocho de la 

mañana estaba esperando ya en la puerta.  Tras una hora de coloquio, a través 
del intérprete, se convino que –si ellos cumplen– nosotros no les vamos a 
defraudar. Todo parecía, por tanto, fijado. Sin embargo, Raúl (él va a gestionar 

nuestro proyecto en connivencia con la parroquia) exigió un nuevo requisito: 
la próxima semana deberán personarse en Tamahú los nueve cabezas de 

familia. Si el proyecto ha de ser comunitario, es indispensable que toda la 
comunidad se involucre en él. Esperemos que no nos fallen. Si los nueve 
señores se avienen a nuestra propuesta y los precios de la construcción no se 

disparan (Raúl los va a controlar), Fratisa se implicará con ganas en ese nuevo 
proyecto, cifrado en mejorar la calidad de vida en el caserío más desvalido de 

la región. 

Pidamos a Dios (Él nunca falla) que el próximo mes podamos compartir con 
nuestros amigos y lectores que nuestro proyecto de Pancoj se ha hecho ya 

realidad. 

En manos de Dios. 

Desde Tamahú,… ¡Fratisa en marcha! 

 
 

Antonio Beb Paau, el cocodo o líder-de Pancoj 
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DENISSE PITÁN WELLMANN 

Queridos Amigos de Fratisa. 

Deseando que se encuentren muy bien y que las actividades que realizan en 
beneficio de los que más lo necesiten estén marchando de la mejor manera. 

Les redacto el Informe del presente mes con algo nuevo. Se trata de la visita a 

la comunidad de Pancoj para el posible apoyo en nutrición de los pobladores 
de dicha comunidad. Aparte que el Padre Antonio Salas y Fátima nos están 

visitando en esta última semana del mes, para ser partícipes de los avances 
que hemos tenido y que han sido muy satisfactorios. 

Paso a exponerles la evolución de los distintos sectores englobados en la 

pastoral de enfermos que Fratisa está financiando en conexión con Asumta.  

FUNDABIEM 

Inicio con el informe de las terapias de Fundabiem. Es agradable darse cuenta 
que las cosas están fluyendo bastante bien, en cuanto a la responsabilidad que  

han adquirido los pacientes para la constancia en las terapias, en las cuales se 
van notando cambios bas-

tante notorios. Tal es el ca-
so de Claudia Ichich; que ya 
intenta caminar y estar de 

pie más tiempo y no solo 
mantenerse en la silla de 
ruedas como normalmente 

venía haciendo.  

Para su medicamento se 

acordó que los primeros 
días del mes de febrero, ella 
buscara la manera de com-

prarlo. Con ello se preten-
día que ella sintiera la res-

ponsabilidad de tomar su 
medicina a la hora correcta 
y de buscar los medios para 

obtenerla. Notando que aprendió la lección, se le compró su medicamento para 
la diabetes, con la condición que ella tiene que ser la que avise con 
anticipación cuando se le esté acabando. Si llegara a fallar ella tendrá que 

volver a conseguirlo. 

Con respecto a los demás pacientes, en este caso de Bella Daniela y David 

Armando quiero compartirles que ambos tuvieron que ir a la capital. Esos 
viajes son un poco largos (unas 5 horas), pero a veces del todo necesarios. Fue 
la propia Fundabiem quien les remitió para que se hicieran los exámenes 

pertinentes. Así pues, los primeros días de febrero fueron llevados a Guatemala 
capital: concretamente al Hospital San Juan de Dios para David Armando Coc 

Actividades Febrero 

El niño David Armando en su cita en el hospital de San Juan de Dios 
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y al doctor Orellana (en una clínica privada) para el caso de Daniela. En el 
Hospital lograron atender a David sin ningún cobro. Desde temprano estuvie-

ron esperando el turno, debido a la magnitud de personas que acuden a ese 
Hospital. Le realizaron exámenes y estuvieron muy interesados en su caso, 

dejando informes para presentarlos al doctor de Fundabiem. En el caso de 
Daniela, no se logró llegar a tiempo a su cita ya que estaba muy retirado de 
donde se encontraban (Hospital San Juan de Dios). Sin embargo, hicieron todo 

lo posible para que los atendieran y no se logró, dejando así su próxima cita en 
abril del presente año. Raúl Leal fue el encargado del traslado de los pacientes.  

(Tenemos un total de 11 pacientes que reciben terapias en Fundabiem de 

Cobán). 

EPILÉPTICOS 

En el caso de los pacientes epilépticos, 

iniciaron sus terapias el día 8 de febrero 
los adultos y los niños el 22 de febrero. En 
la primera fecha asistió Ángel Job, al cual 

le dejaron tomar otro medicamento llama-
do carbamazepina y su cita será el próxi-
mo mes; Dolores Ichich seguirá tomando 

los mismos medicamentos y su cita será 
dentro de un mes. Para Hugo Cha se le 

agregaron medicamentos para combatir la 
anemia que presenta y su cita también 
será dentro de un mes. Por último, Aura 

Caal seguirá tomando el mismo medica-
mento hasta nueva orden y su cita será 

dentro de un mes al igual que los demás 
pacientes. 

Para la segunda fecha, asistieron también 

varios niños: Anderson, el cual llevó los 
exámenes de laboratorio que le requirieron. 
No obstante, la pediatra solicitó que se le 

realizaran de nuevo dentro de unos cuatro meses, ya que entonces tendrá su 
nueva cita. Melvin Xoná presenta mejoras y según el diagnóstico de la doctora, 

si pasa otro año sin tener otra convulsión, se le disminuirá la dosis de su 
medicamento (ácido valproico), hasta dejar de tomar medicamento.  

En el caso de María Leticia Xoná, nueva paciente, la doctora diagnosticó un 

trastorno conversivo, pero no son reales las convulsiones; por lo que se le 
refirió a Fundabiem para una terapia con la psicóloga y no tendrá que asistir 
más al neurólogo.  

(Tenemos un total de 9 pacientes atendidos por el neurólogo). 

OFTALMOLOGÍA 

Los pacientes que asistieron a la clínica de ojos en san Cristóbal fueron: el niño 

Marvin Alexander Caal Juc, la niña Gladys Maquín Che y el niño Wenses 
Estuardo Ichich (inicia en el Hospital de San Cristóbal ya que anteriormente 

En la comunidad de Pancoj, entregándoles 
una pequeña sorpresa 
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se le trasladaba a la clínica de ojos en Carchá). 

La consulta de cada paciente fue de la misma manera que las anteriores y se 

descartó alguna nueva enfermedad que les estuviera interrumpiendo el proceso 
que ya han tomado. Se reafirmó el diagnóstico para Marvin. Padece una 

retinopatía del prematuro, en la cual su retina no está desarrollada por haber 
nacido prematuro. Por ello asistió a una jornada días después de la primera 
cita, pero el especialista que lo atendería no se presentó. Sin embargo, dentro 

de 4 meses tendrá la cita nuevamente. 

Para los demás pacientes tienen su cita la primera semana de marzo, 
conjuntamente con los que no han asistido el presente mes. 

(Tenemos 7 pacientes atendidos por el oftalmólogo). 

LECHE PEDIÁTRICA 

Para el apoyo con leche pediátrica, este mes no hubo casos nuevos, por lo que  

seguimos con el apoyo a los mismos pacientes de los cuales les he informado, 
en el trascurso de los informes que les he 
enviado con anterioridad. 

Para el caso de Emilia Lucia Ixim, que no fue 
alimentada con leche materna, sino solamen-
te con la leche pediátrica que le proporcio-

namos; es sorprendente ver cómo ha evolu-
cionado en su crecimiento. Ella se encuentra 

pasando ya los 8 meses de edad, el límite pa-
ra brindar nuestro apoyo. Sin embargo, cono-
ciendo que no es la madre biológica quien 

cuida de ella, se decidió seguir apoyando has-
ta que cumpla 1 año. Así lo consideramos ne-

cesario para que no tenga recaídas de des-
nutrición rápidamente por el hecho que no 
absorbió los nutrientes de la leche materna. 

Todos los pacientes de leche pediátrica si-
guen con normalidad el proceso para obtener 
la leche Nan 1 o 2, trayendo cada mes su re-

gistro de crecimiento y peso del Centro de 
Salud, para que podamos verificar que sí están ingiriendo la leche pediátrica.  

(Tenemos 10 pacientes para el programa de la leche pediátrica). 

VISITA A LA COMUNIDAD DE PANCOJ 

Para iniciar con el nuevo proyecto de nutrición, visitamos la comunidad de 
Pancoj (Alicia Gómez, Raúl Leal y mi persona) del municipio de Tamahú. Sin 

embargo, por lo costoso del camino a pie, que son casi 4 horas de camino hasta 
llegar a la Aldea; decidimos trasladarnos en un vehículo 4x4 que fue prestado 
por Raúl, por la naturaleza de la carretera hasta la montaña de otro 

Departamento que es Purulhá, Baja Verapaz. 

La niña Sofía Cha en la entrega de la leche 
pediátrica 
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Para descender a la comunidad es aproximadamente una hora y media depen-
diendo de cómo se encuentre el camino. Llegamos a la comunidad y fuimos de 

casa en casa a visitar a todas las familias, iniciando con un saludo en el idioma 
materno por parte de Raúl. Seguidamente se procedió a hacerles una ficha 

personal a cada uno con su correspondiente estudio socioeconómico. Se les 
informó también del motivo de 
nuestra visita. 

Logramos recabar la informa-
ción que necesitábamos ya que 
son pocas familias, en un apro-

ximado de 50 personas en total 
de 9 familias a las que les toma-

mos todos los datos correspon-
dientes. 

Desde una perspectiva general 

la comunidad de Pancoj se en-
cuentra en pobreza y desnutri-

ción, no cuenta con ningún ser-
vicio básico, inclusive el agua se 
encuentra en una pileta comu-

nal, a donde todos los habitantes tie-
nen que caminar dependiendo de la lejanía en la que se encuentran para conse-
guirla. En cuestión a la alimentación solo consumen tortilla, brócoli y hierbas 

y muy de vez en cuando alguna proteína o atoles. La fuente de ingresos es úni-
camente la agricultura. 

Estos han sido los sucesos del mes de febrero de 2019, espero siga contribu-
yendo a la labor admirable que realizan. 

Dios los bendiga, 
 

 
 
EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS 

Tras leer la crónica que nos hace el P. Salas de la visita al caserío quechí de 

Pancoj, en la sierra guatemalteca, sentimos ru-
bor so hoy hacemos un viaje a una de las igle-
sias, catedrales o ermitas españolas, bien per-

trechados, para tañer las campanas al tiempo 
que rezamos un padrenuestro por las intencio-
nes de nuestros hermanos de Fratisa respecto a 

la modesta participación que hacemos con el 
fin de ayudar a aquellos indígenas abandona-

dos; no digamos de la mano de Dios pues Él 
tendrá sus razones, pero sí abandonados por los 
hombres, fundamentalmente por sus gobernan-

tes que son incapaces de acercarse a esos lugares, de los que hay tantos en 
aquél país, a intentar sacar de la pobreza a aquellas gentes –por no decir 

Tañendo la campana 

Pacientes epilépticos en sus exámenes de laboratorio 
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miseria– en la que viven sumidas. Por eso nos hemos vestido con la capa de 
peregrinos y lanzado a recorrer el camino hasta alcanzar una ermita rupestre 

donde celebrar nuestro rito habitual. Allí, en la Montaña Palentina de Cervera 
de Pisuerga, en la ermita de San Vicente, hemos repiqueteado nuestra pequeña 

campanita de mano, que ha sonado alegre y cantarina, mientras rezábamos un 
padrenuestro para que se cumplan los planes pergeñados por el P. Salas y 
Fátima, junto Asumta, nuestros representantes en Tamahú, con el fin de levan-

tar esas modestas viviendas para las 9 familias de Pancoj. Lo haremos, seguro 
que lo haremos. Haciendo sonar nuestra esquila de hoy o las magníficas 
campanas de Compostela. 

 

 
Fratisa, en su compromiso con los más pobres entre los pobres, mantiene desde hace tiempo un 

proyecto solidario en Tamahú, cuyas aldeas serranas -habitadas en su totalidad por indígenas de 

raigambre maya- viven en un casi total desamparo. Ayudar a 

esas personas tan lacradas por el infortunio, es sin duda (así lo 

entendemos nosotros) sintonizar con el anuncio de Jesús. En 

connivencia con Asumta, que se ha comprometido a gestionar 

nuestras ayudas, deseamos paliar en aquellas remotas 

comunidades el triste sino de los «sin voz». Por ello, lanzamos 

una invitación a todos nuestros asociados y amigos, esperando 

que colaboren en la medida de sus posibilidades. Les ofrecemos 

la garantía de que hasta el último céntimo irá destinado a 

solucionar los problemas de los niños, a atemperar la 

desnutrición de las familias y a prestar asistencia médica a quienes la precisen. 

 

 

 
 

En la web de la Escuela Bíblica-Fratisa puedes encontrar to-
das las Actividades de una y otra, tales como cursos, pere-
grinaciones a Tierra Santa, retiros, reuniones comunitarias, 

grabación de conferencias, misiones de Guatemala, publica-
ciones, etc.  

 

 
Si quieres hacer una aportación periódica, te sugerimos nos envíes el boletín 
adjunto, una vez relleno con tus instrucciones, y Fratisa enviará un recibo  
contra tu cuenta corriente con la periodicidad e importe que nos indiques. 

Nombre_______________________________________ Teléfono fijo_______________ 
Móvil _______________ Fax ______________ Correo-e _________________________ 
Dirección ________________________________________ nº ____  Piso ____________ 
Localidad ________________________ CP ________  Provincia __________________ 

 
Cuota de socio _______________ € (mínimo 10 € mes) 

Nº de cuenta Iban: ES___.______.______.______.______.______ 

;  Trimestral; ;  Anual;  
Titular de la cuenta _______________________________________________________ 

PÁGINA WEB: www.escuelabiblicamadrid.com 
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También puedes hacer tu donación ingresando en la cuenta abierta a nombre 
de Fratisa en Deutsche Bank, Bravo Murillo 359, de Madrid 

Iban ES27.0019.0353.5440.1004.1772 


