Continuamos #CumpliendoSueños en
la Guajira
Dentro del programa Cumpliendo Sueños
continuamos favoreciendo el acceso de la infancia
más vulnerable a recursos educativos y
tecnológicos, contribuyendo a dar continuidad a
su formación. En la Guajira Colombiana, en
lengua wayuunaiki “Nuestra Tierra" hemos
hecho entrega de kits de arte a los y las niñas
de
la
zona
a
través
de
la
#FundaciónWoumainWajira.

Más información del programa "Cumpliendo sueños"

Reiniciamos las actividades en el barrio con todas las medidas de seguridad e
higiene

La situación en el barrio Santa Lucía comienza a estabilizarse. El gobierno dominicano, mantiene el
estado de emergencia y las medidas de protección e higiene sanitaras se extienden a lo largo del
país. Tras el operativo de detección de la COVID-19, retomamos los trabajos de coordinación
con líderes y lideresas de las organizaciones comunitarias y las actividades con jóvenes del
Barrio Santa Lucía.

El grupo de mujeres del bario, conocen experiencias de economía productiva
liderada por mujeres

Encuentro con las asociaciones de mujeres emprendedoras de Dajabón (MEFRODA), mujeres la
nueva Esperanza (ASUMUNEDA), Artesanas de Montecristi (ADACRISTI), Mujeres artesanas de la
miel (AMAMIEL).
Más información del Barrio Santa Lucía

Entrega de alimentos y útiles sanitarios a las familias del Colegio Sagrado
Corazón de Jesús de Jicamarca

Se sigue entregando de forma regular alimentos,
útiles sanitarios y de higiene básicos a las
familias del alumnado. También se mantienen las
actividades de refuerzo escolar a distancia.

Perú es uno de los paises con mayor incidencia
de la Covid19 con 825.000 contagios y una de las
mayores tasas de mortalidad. Es por ello que en
el colegio, se extreman las medidas de precaución
y la vuelta al centro educativo se mantiene a
distancia.

Más información Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús de Jicamarca

Entrevista al Padre Apollinaire Cibaka desde Colombia

Análisis de la mano del Padre Cibaka de la evolución de la iglesia católica y en la República
Democrática del Congo, que contribuyó a la creación de proyectos como el de Mutoka Mwoyo y
Ditunga.
Más información Projet Ditunga

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 información escríbenos o llamarnos al 986 443 143.
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