
¿QUIERES AYUDARNOS A AYUDAR?

ESCOGE EL PLAN
QUE SE ADAPTE A
TUS NECESIDADES

1.

 
ES MUY FÁCIL!



Todas las personas ó empresas interesadas en apoyar el tratamiento
y desarrollo de un niño con Piel de Mariposa vinculado a la Fundación
pueden ser Padrinos Debra.
 
Sólo deben aportar mensualmente y mínimo por un año una suma
específica de acuerdo al Plan escogido.

PLAN PADRINO

¿QUÉ TIPO DE PADRINO DEBRA, QUIERES SER?

Plan padrino Debra 1 año: $ 5.000.000
Plan padrino Debra 1 semestre: $3.000.000
Plan padrino Debra 1 trimestre: $1.500.000
Plan padrino Debra 1 mes: $ 300.000

Con estos planes se envían los kits con medicamentos de
alto costo: gasas no adherentes, vendajes tubulares, cremas
cicatrizantes e hidratantes, suplementos nutricionales y
vitamínicos, medicamento manejo del dolor y heridas de
alta complejidad de acuerdo con la condición de cada
paciente y que estén bajo seguimiento médico DEBRA.



PLAN AMIGO
Pueden ser Amigos DEBRA todas las personas o empresas que
deseen vincularse con una suma de dinero específica por un periodo
mínimo de un año conalguno de los siguientes aportes:

 $ 20.000
 $ 50.000 
 $ 100.000
 $ 150.000
 $ 200.000

Estos recursos se destinan al beneficio del 100% de los
pacientes beneficiarios inscritos en la Fundación DEBRA
Colombia, para la compra de vendajes no adherentes, cremas
cicatrizantes e hidratantes y suplementos nutricionales para
los héroes con piel de mariposa de Colombia.



YA CASI TERMINAS...

2. ESCOGEREMOS
A TU HÉROE



¿CÓMO DONAR?

Es imprescindible que nos envíes una copia del recibo de consignación
al correo electrónico: administracion@debracolombia.org

*Fundación Debra Colombia*
*Nit: 900263200-1*
  Cuentas de Ahorros:
   - Bancolombia 652-479247-65
   - Davivienda: 0062 7049 3403
   - BANCOOMEVA: 50300950301
   - BBVA: 417-113081

Si estás interesado en apoyar nuestra causa, puedes hacer un
aporte económico mediante consignación o transferencia bancaria.

 Puedes ingresar a:  https://debracolombia.org/.donaciones-debra/

 
Con tu nombre completo, número de cédula, teléfono, dirección y ciudad.

En nuestra condición de entidad sin ánimo de
lucro expedimos Certificados de Donación, con los
cuales el donante recibe beneficios tributarios.

Y LISTO! 
Más información
Cra. 15 # 98-42 oficina 302 edificio Office Point. – Bogotá
Tel:(571) 6236509 Cel:(57) 3208652955


