
    

  

 

 

 
Segunda entrega de los kits de alimentos 

 
 
Realizamos la segunda entrega de los kits de alimentos para las 
familias vulnerables del barrio San Joaquin del Vaticano (Bogotá, 
Colombia), gracias a la colaboración de Fundación 33 Sueños, la 
Policía Nacional y la coorporación Cultural Tejiendo Valores, 
quienes colaboraron activamente en el reparto de las cestas de 
alimentos. 
   

 



 

  

Más información del programa "Cumpliendo sueños"  
 

  

 

El alumnado de la Ludoteca del barrio continúa con su formación desde casa  

https://www.facebook.com/fundacionbalmsinfancia/photos/a.200513049965394/3604271189589546/?type=3&theater


 

 

 

Rosanna Báez, profesora de la Ludoteca Mauro Lorenzo en el Barrio Santa Lucía, nos cuenta como 

continúa dando seguimiento a los niños y niñlas a través y gracias a lla colaboración familiar.  

 

 

Reunión con autoridades del Distrito Municipal de Santiago Oeste  

 

Se empiezan a retomar alguna de las actividades programadas en el marco del proyecto, respetando 

las fases de desescalada del gobierno dominicano. El pais se encuentra en la fase uno de 

desescalada y por suerte en el barrio no se ha registrado ningún caso positivo de Covid-19. 

 

Representantes de las organizaciones comunitarias de Santa Lucía y representantes de 

Fundación Solidaridad y CIDEL se reunieron con autoridades del Distrito Municipal Santiago 

Oeste, con el objetivo de informar a las autoridades, de las actividades que se desarrollan en Santa 

Lucía en el marco del proyecto y establecer sinergias para el trabajo conjunto.  

https://www.facebook.com/EduBarrioSantaLucia/videos/242420177139956/?t=0


  

Más información del Barrio Santa Lucía  
 

  

 

 

En Jicamarca, se continúa con la estratégia de apoyo humanitario haciendo entrega de 

alimentos y productos de salud e higiene.  Los centros educativos siguen cerrados para el 

http://www.edusantalucia.org/
https://www.facebook.com/fundacionbalmsinfancia/videos/182032573124438/?t=0


 

desarrollo de su actividad habitual y el alumnado continúa, en la medida de lo posible, su formación 

desde casa.   

Más información Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús de Jicamarca  
 

  

 

La pandemia de la Covid-19 deja en evidencia las carencias de los sistemas sanitarios, 

especialmente en lugares como Ngandanjika y nos obliga a recordar que los virus no entienden de 

fronteras, pero golpea con más fuerza a las personas y colectivos con menos recursos. 

La mayoría de los 355.498 habitantes de Ngandanjika, región de la República Democrática del 

Congo, no tienen acceso a agua potable. La situación sanitaria de la región mejoró con la 

inauguración del nuevo hospital, pero los recursos siguen siendo insuficientes ante una pandemia 

como la actual. Existe solamente un hospital general, dos secundarios y 19 centros de salud 

para toda la población de la región, que cuenta con 7 médicos generales en total. 

 

 

https://www.facebook.com/COLEGIO-PARROQUIAL-CORAZON-DE-JESUS-DE-JICAMARCA-243815645678834/
https://www.youtube.com/watch?v=qgHoaSvB4wg&t=198s&fbclid=IwAR3NXwFOTCj-cLnCdMKac5IyJRHD7qSsSocTJjFPR-fMZgk42ynZbcMWgoY


Más información Projet Ditunga  
 

 

 

Una invitación para "volver a soñar"  

 

 

 

Nos alegra compartir con vosotros una gran iniciativa de Balms Abogados. En palabras 

de Juan Luis Balmaseda de Ahumada y Díez, presidente de Balms Abogados y de Balms 

Group International, "Hemos querido celebrar el principio del fin del confinamiento, 

enviando a nuestros amigos, familia, clientes y a la sociedad en general, un mensaje 

de ilusión, optimismo y confianza", "Contamos con todos vosotros para volver a 

soñar, porque sabemos que, sólo si se tienen sueños, se tiene futuro". 

 

¡Vuelve a soñar! ¡Volvamos a soñar!  

  

 

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. 

https://mailchi.mp/08063d936cdb/boletn-informativo-1651029
mailto:fundacion@fundacionbalms.org
https://www.youtube.com/watch?v=lqdF76MVHuE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0zG4IjH154B39MxvLh26QYZP_1xffv5wk14BcN3EE0R4dx232OxKTNnBg


 

 

¿Quieres dejar de recibir estos emails? 

Puedes darte de baja aquí 
  

  

 

 

 

 

 

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

