
 
Información sobre proyectos de fomento  Erlangen – San Carlos 
 
 

El hermanamiento de Erlangen y San Carlos celebra el 25 aniversario en ese año 2015. Para valorar 
ese aconteciemiento el primer alcalde de la ciudad de Erlangen, Dr. Florian Janik, visitará San Carlos en 
Marzo con una delegación. Erlangen como capital de medicina decidió hace muchos años apoyar a San 
Carlos financieramente. 
 

Desde hace cuatro años existe la Asociación del hermanamiento Erlangen - San Carlos e.V. fue 
fundada con ciudadanos interesados en San Carlos. La asosación del hermanamiento es una 
organización sin fines de lucro con 45 miembros actualmente quienes se comprometen conforme a los 
estatutos de la asosación a los siguientes objetivos comunes: 

• Para la salud 
Ejemplos: Prevención de enfermedades, formación de salud 

• Para prevención criminal y cooperación al desarollo 
Ejemplos: cursos de autodefensa, violencia sexual y familiar 

• Para la asistencia de menores y aproximación de pueblos 
Ejemplos: proyectos de escuelas, preescolares y jardines infantiles, Proyectos de tiempo libre, 
de artesanía, de pozos, Ayuda en situaciones de emergencia 

Por su utilidad pública, la asosación sin fines de lucro se somete a reglas obligatorias de la agencia 
tributaria cuales tienen que ser respetadas. Les pedimos atentamente seguir y llenar el formulario para la 
solicitud de proyectos de manera adecuada; Una vez que se nos haya entregado el formulario la 
asociación verifica si existen los recursos financieros suficientes para apoyar el proyecto. El solicitante 
del proyecto deberá firmar un convenio. La solicitud tiene que ser enviado sobre Frank Ochomogo a 
la Asociación del hermanamiento Erlangen – San Carlos e.V.. 
 

En caso de preguntas sobre el procedimiento o si el proyecto puede o no ser solicitado, pueden recurrir a 
Franck Ochomogo, nuestro contacto en San Carlos, quien esta muy bien informado sobre el tema. 
 

Nos comprometemos con gusto para conocer las personas en San Carlos, intercambiar información y 
apoyar en diferentes situaciones si es posible con nuestros medios. 
 
Saludos cordiales a San Carlos, 
Asosación del hermanamiento Erlangen - San Carlos e.V. 
 
Noviembre 2015 
 

Nuestra asociación trabja en común a los siguientes socios de cooperación: 
 

           


