Aviso: En virtud de la situación de excepción causada por la pandemia de la Covid-19, que afecta a
España y a los países en los que trabajamos, hemos iniciado una campaña de sensibilización para
la prevención de contagios y estamos en contacto con los centros con los que colaboramos para
saber cómo se desarrolla la situación en estos lugares y que necesidades presentan, con el fin de
colaborar

de

la

manera

más

eficiente

en

su

mejora.

En situaciones extraordinarias como la actual, la solidaridad se vuelve imprescindible para contribuir
a una evolución positiva de la pandemia a nivel global y para preservar la continuidad de las acciones
que

desde

las

organizaciones

venimos

desarrollando,

¡contamos

contigo!

Deseamos que en una situación excepcional como esta, tanto usted como sus seres queridos se
encuentren lo mejor posible. En palabras de Benedetti "No te rindas que la vida es eso, continuar
el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo".

COLOMBIA

Entrega de kits solidarios
El Barrio San Joaquín del Vaticano Bogotá-Colombia, es una
de los barrios más vulnerables de Bogotá. Sus habitantes viven
principalmente de la economía sumergida, a la que no tienen
acceso tras declararse la recomendación de quedarse en casa.
Desde la Fundación Balms Colombia y gracias a la gestión de la
Corporación Cultural Tejiendo Valores, se le ha hecho entrega de
mercados solidarios #KitsAlimentación a las familias más
vulnerables
del
barrio.

Más información

REPÚBLICA DOMINICANA
El alumnado de la Ludoteca Mauro Lorenzo continúa su formación desde sus casas

El alumnado de la Ludoteca Mauro Lorenzo del
Barrio, continúa las actividades a través del
apoyo facilitado por la docente Rosanna Báez,
quien comparte con las madres ejercicios de
apoyo y refuerzo que el alumnado puede
realizar

en

sus

casas.

Entrega de Kits básicos de alimentación e higiene en el Barrio Santa Lucía

Se hizo entrega de productos de higiene y
alimentación a cuarenta familias del Barrio
Santa Lucía. También se hizo entrega de
material de higiene al centro de salud del
Barrio

en

el

marco

del

proyecto.

Rosa Silveiro, presidenta del Consejo de
Desarrollo del Barrio Santa Lucía, explica las
acciones de prevención y apoyo comunitario
realizadas en el Barrio. ¡Gracias a toda la
comunidad por su apoyo e implicación!

Más información del Barrio Santa Lucía

PERÚ

En el Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús de Jicamarca se cancelaron las clases, pero se
continúa apoyando al bienestar del alumnado, haciendo entrega a las familias de alimentos
básicos para este periodo de aislamiento.

Más información Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús de
Jicamarca

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
La Radio Dituga se convierte en una poderosa herramienta de prevención e información para
la población congoleña. La mayoría de los congoleños no tienen ni internet ni televisión, por lo que
la

radio

sigue

siendo

el

mejor

medio

de

comunicación.

“En esta época de confinamiento, la radio es un espacio vital que muchos necesitan”. El padre
Apollinaire Cibaka Cikongo ha hablado con la fundación internacional ACN sobre la situación en
la República Democrática del Congo, también afectada por la COVID-19.

Accede aquí a la noticia

Más información Projet Ditunga
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