EL PRÓXIMO 30 DE DICIEMBRE ESTAREMOS EN EL "NADAL SOLIDARIO" DE VIGO.
El día 30 de diciembre, de 12:00h a 14:00h,
estaremos en una de las casetas del “Nadal
Solidario”, que se encuentra en el Tinglado
de Oporto, Vigo, donde presentaremos los
proyectos en los que trabajamos.
¡Ven a visitarnos!

COLOMBIA

Celebración navideña y final de
cuatrimestre.
Los niños y niñas de Casa Valores cierran el
cuatrimestre y el año con muchas
actividades entre ellas, unos espectaculares
coros navideños, bailes, teatro y una
muestra de deportes.

La navidad llega a Casa Valores en forma
de Bici.
Los niños y niñas de Casa valores hicieron
realidad el sueño de tener una bici para
esta navidad.

Más información de Casa Valores

REPÚBLICA DOMINICANA
Se inician las reuniones de coordinación para la creación de las “Jornadas de
sensibilización medio ambiental”.

Inician las reuniones de coordinación con el
Distrito Educativo 08-04 y la Sociedad
Ecológica del Cibao (SOECI) para las
Jornadas de sensibilización
Medioambiental. Así mismo, se han
realizado reuniones con directores y
docentes de ciencias naturales preparando
el programa de educación y sensibilización
medioambiental.

Celebraciones en el Centro Comunal Mauro Lorenzo

En el Centro Comunal Mauro Lorenzo
celebran las fiestas en un encuentro
navideño con la población envejeciente del
Barrio Santa Lucía y las Fiestas Patronales
con los niños y niñas del Barrio Santa Lucía.

Más información del Barrio Santa Lucía

PERÚ

Los niños y niñas del Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús de Jicamarca, les
desean unas felices fiestas.
Más información Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús de Jicamarca

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Los niños y niñas del orfanato Misericordia de Ngandanjika le desean unas felices fiestas
y próspero año nuevo lleno de alegría, como la que contagia estas imágenes.
Más información Projet Ditunga

LA FUNDACIÓN BALMS PARA LA INFANCIA
CELEBRÓ CON GRAN ÉXITO EL XXV TORNEO DE
GOLF.

El sábado 16 de noviembre se celebró el XXV Torneo
de Golf de la Fundación Balms para la Infancia, en el
prestigioso Real Club de Golf Las Brisas. Este torneo
tiene como objetivo la recaudación de fondos y la
contribución a los proyectos con los que la Fundación
Balms colabora.

La jornada comenzó bien temprano, aun siendo la
salida a tiro a las 9:30 de la mañana, desde las 8:00 ya
empezaron a llegar los jugadores para registrarse,
recibir un pequeño detalle, obsequio de uno de los
patrocinadores y un desayuno obsequio de Balms
Abogados, antes de empezar a jugar.
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Este año se han superado con creces las expectativas. ¡Incluso se tuvo que pedir
varios buggies prestados a un campo vecino, dada la gran cantidad de
participantes!
Al finalizar la competición se celebró un cóctel, durante el cual se realizó la entrega
de premios a los ganadores y la rifa de todos los regalos donados para tal fin.
Dicho evento estuvo presentado y conducido por el Vicepresidente y uno de los
fundadores de la Fundación Balms para la Infancia, don Juan Luis Balmaseda de
Ahumada y Díez.

LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE LA ESCUELA DE ARTE
Y TIEMPO LIBRE DEL BARRIO SANTA LUCÍA
INAUGURAN SU PRIMERA EXPOSICIÓN COLECTIVA
EN GALICIA.

El pasado viernes 22 de noviembre, ha
tenido lugar la inauguración de la
exposición colectiva de los y las
estudiantes de la Escuela de Arte y
Tiempo Libre en Vigo. La exposición
estará abierta a todos los públicos
desde el 22 de noviembre hasta el 13

de diciembre, en el Centro Cívico del
Casco Vello.

Ana Vásquez, presidenta de CIDEL (Centro Integral de Desarrollo Local) de
República Dominicana, abrió la inauguración con una charla en la que abordaba
“Experiencias de éxito en la implementación del proyecto de cooperación al
desarrollo: “Por una educación inclusiva y de calidad” financiado por la Xunta de
Galicia en Santiago de los Caballeros, República Dominicana”.
Esta actividad contó con una mesa redonda en la que se debatió sobre la
educación inclusiva y de calidad como un objetivo global y necesario.
Participaron representantes de organizaciones como Xuventude polo clima,
Impórtanos, FOANPAS (Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais de
Alumnos de Vigo e Comarca), COGAMI (Confederación Galega de Persoas con
Discapacidade), Entreculturas y CIDEL República Dominicana (Centro Integral
para el Desarrollo Local).

EL PRÓXIMO 30 DE DICIEMBRE ESTAREMOS EN EL
"NADAL SOLIDARIO" DE VIGO.

La Xunta presenta la celebración de un "Nadal Solidario" en Vigo. El proyecto
tiene como objetivo trabajar con la sociedad civil, con entidades solidarias,
fomentar acciones participativas de ambiente familiar y colaborar en positivo con
la

ciudad.

La Fundación Balms para la Infancia participará de esta iniciativa el día 30 de
diciembre de 12:00h a 14:00h en el Tinglado de Oporto, Vigo, donde
presentaremos

los

proyectos

en

los

que

trabajamos.

Esta actividad se celebrará entre el 16 de diciembre y 5 de enero en horario de 12
de la mañana a las 10 de la noche, extendiéndose a la medianoche los sábados
y domingos.

