
  

 

  

  

 

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 

https://www.facebook.com/fundacionbalmsinfancia/


 

 

 

 

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     

http://www.edusantalucia.org/
https://www.facebook.com/EduBarrioSantaLucia/videos/525372374808258/


 

 

 

 

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  

 

  

https://www.facebook.com/COLEGIO-PARROQUIAL-CORAZON-DE-JESUS-DE-JICAMARCA-243815645678834/
https://www.facebook.com/COLEGIO-PARROQUIAL-CORAZON-DE-JESUS-DE-JICAMARCA-243815645678834/
https://www.facebook.com/243815645678834/videos/987063135042214/


 

  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  
 

  

 

SIgue todo lo que hacemos en: 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

   

Según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el 

Consejo de 27 abril 2016, te recordamos que tus datos han sido incorporados al 

fichero Donativos y/o Suscriptores y/o Voluntarios, titularidad de Fundación 

Balms para la Infancia, y cuyas finalidades son: gestión de donaciones 

voluntarias; gestión de datos de las personas que participan voluntariamente en 

nuestras actividades; gestión de suscriptores para el envío consentido de la 

información general solicitada. Tus datos no serán cedidos a terceros, salvo 

obligación legal. Declaras estar informado/a y puedes ejercitar todos  tus 

derechos escribiendo a Fundación Balms para la Infancia, c/ Reconquista, 9, 

entresuelo, 36201, Vigo o a fundación@fundaciónbalms.org. Para más 

informaciópn puedes escribirnos o llamarnos al 986 443 143. 

 

http://www.acn-chile.org/covid-19-en-africa-las-radios-catolicas-portadoras-de-esperanza/?fbclid=IwAR3M-fCqV5OQvWQZV5meQN77xCD6SkqD4_-OCWZiJjkUa2meOdAGXd2vlhI
https://mailchi.mp/ea0128705142/boletn-informativo-1655613
mailto:fundacion@fundacionbalms.org
https://www.facebook.com/fundacionbalmsinfancia/
https://twitter.com/fundacionbalms
http://fundacionbalms.org/


 

¿Quieres dejar de recibir estos emails? 

Puedes darte de baja aquí 
  

  

 

 

 

 

 
 

mailto:fundacion@fundacionbalms.org?subject=Baja&body=Dar%20de%20baja%20como%20suscriptor%2Fora.

