ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Asociación

Nuestra Señora
del Carmen

La Asociación "Nuestra Señora del
Carmen" es una asociación privada benéfico
social, sin ánimo de lucro, de ámbito
nacional y carácter religioso, estrechamente
vinculada con la Armada, y que, además de
promover la devoción a Nuestra Señora del
Carmen, procura ayudas para el personal de
la Armada (y Cuerpos Comunes vinculados a
la Armada), sus cónyuges viudos, huérfanos
y personal retirado.
Nació en el año 1934, con la idea de ayudar
a la marinería. Posteriormente fueron sus
beneficiarios las viudas y huérfanos de la
Armada y actualmente, lo es todo el personal
militar de la Armada retirado y en activo.

Cuenta con cinco delegaciones locales en aquellos lugares donde está
implantada la Armada (Cartagena, Ferrol, San Fernando, Las Palmas y
Madrid).
Acceso a los estatutos.
Beneficiarios de las ayudas
Los beneficiarios que pueden acogerse a las ayudas que presta la
Asociación son todo el personal de la Armada y de los Cuerpos
Comunes de las Fuerzas Armadas que estén o hayan estado vinculados
a la Armada, sus cónyuges viudos, huérfanos y personal retirado.
Las ayudas que se concedan serán aprobadas previamente por la Junta
Directiva. En cualquier caso, estas ayudas no son permanentes ni
vitalicias.

Colaboradores
Para mantener estas ayudas, la Asociación se nutre de aportaciones
voluntarias. Éstas pueden realizarse por asociados de número o socios
colaboradores; también se pueden recibir donativos, herencias,
subvenciones, etc. de cualquier persona física o jurídica, pública o
privada.

Actividades
Regularmente, la Asociación lleva a cabo actividades solidarias, como
cenas, rifas, bingos, mercadillos, etc. con el objetivo de recaudar
dinero con el que poder atender las demandas de ayuda recibidas. Las
últimas actividades realizadas y previstas son las siguientes (haga click
en el enlace):
Últimas actividades
Contacto
Para contactar con la Asociación al objeto de colaborar con la misma
puede dirigirse a los siguientes puntos:
-

Madrid: Cuartel General de la Armada (Montalbán, 2).
Lourdes Lobo (llobesp@fn.mde.es, 91 379 5930).

-

Cartagena (Muralla del Mar, 11).

-

Ferrol
981 350280 (miércoles de 1200 a 1300).

-

San Fernando (Arias de Miranda, s/n).
956 599349 (2º jueves de cada mes de 1100 a 1300h.)

Para darse de alta como asociado de número o socio colaborador,
puede descargarse uno de los siguientes impresos y presentarlo en
cualquiera de los puntos de contacto anteriores o enviarlo por correo
electrónico debidamente cumplimentado.
Impreso de Alta de Asociado de Número
Impreso de Alta de Socio Colaborador
Para solicitar las ayudas que pueda prestar la Asociación, se establecen
los mismos puntos de contacto, así como las Representaciones de la
Dirección de Asistencia al Personal (REASPER) en las localidades con
presencia de la Armada.

