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ESTE MES DESTACAMOS:

Reforestación
en Santa Lucía

Reforestación y
siembra de la ladera
que divide el barrio
Santa Lucía en
República
Dominicana, con el
vertedero Rafey. Se
plantaron 500
árboles que servirán
de cortina natural
entre los hogares de
las familias y los
gases, enfermedades
y problemáticas del
vertedero.

Continúe leyendo >>

Día
internacional
de la niña

En momentos como
el actual, las niñas se
enfrentan a
contextos de especial
fragilidad, conflicto y
emergencia que se
ven agravadas ante la
falta de recursos y
emergencias globales
como la actual.
Aprovechamos este
día para visibilizar
las problemáticas a
las que se enfrentan.

Continúe leyendo >>

Entrega de
alimentos y
útiles de aseo

Semanalmente en el
Colegio Parroquial
Sagrado Corazón de
Jesús de Jicamarca
en Perú, se hace
entrega de alimentos
y útiles de aseo para
las familias del
alumnado, mientras
que el centro
permanece cerrado
siguiendo la
normativa y
prevención de la
Covid19 en el país.

Continúe leyendo >>

NUESTROS PROYECTOS:

COLOMBIA
CASA DE LA INFANCIA

 
Los niños y niñas del programa

tejiendo valores,   realizan actividades

de autocuidado y prevención ante la

COVID19. El país comienza a flexibilizar

las restricciones cara una "nueva

normalidad", en la que Bogotá sigue

siendo una de las zonas más afectadas.

PERÚ
Colegio Parroquial Sagrado

Corazón de Jesús de Jicamarca

Semanalmente se realiza en el centro

educativo el reparto de alimentos y

útiles de aseo. En Perú se mantienen

las restricciones y medidas de

prevención necesarias y se prioriza la

enseñanza a distancia.

R.DOMINICAN
A

Barrio Santa Lucía
 

Se continuaron las labores de

peatonalización de las calles y se puso

en marcha el aula de introducción al

voleibol para la infancia del barrio. Así

mismo, se realizó la jornada de

reforestación y siembra de la cañada

que divide el barrio con el vertedero.

R.D.CONGO
Mutoka Mwoyo, Ditunga y La

Bonté
 

Inicio de curso en el centro educativo

de La Robertana, se retoman las clases

y la vida en el centro. La tasa de

incidencia de la COVID19 en el país es

muy moderada, la realidad que

enfrentan las y los congoleños es

severa, con posibles consecuencias

mortales que van más allá del virus.

visite nuestro blog colabore

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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