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ESTE MES DESTACAMOS:

Balance de año
en la Casa de la
Infancia, Co-
lombia

En la Casa de la
Infancia de Colombia,
se mantienen
suspendidas las
actividades con los
niños y niñas
siguiendo los
protocolos de las
instituciones locales.
No obstante, se
realizaron
actividades de
prevención ante la
COVID y el reparto de
alimentos y útiles de
aseo a las familias
del alumnado.

Continúe leyendo >>

Día internacial
de la no violen-
cia contra la
mujer

En 1999 la ONU
declaró el 25 de
noviembre Día
Internacional para la
Eliminación de la
Violencia contra la
Mujer, en honor y
recuerdo de las
hermanas Mirabal,
asesinadas por la
policía secreta
dominicana en época
del dictador Trujillo.
Hoy en día se
consideran un
símbolo de lucha
contra la violencia.

Continúe leyendo >>

Balance de año
en el colegio de
Perú

El 2020 ha sido un
año especialmente
duro para las
familias del centro
educativo de Perú. La
COVID ha hecho mella
en muchas familias
del alumnado, el
centro permanece
cerrado y las 830
familias de la
comunidad
educativa reciben
alimentos
semanalmente en el
colegio, que abre sus
puertas dos veces por
semana con ese fin.

Continúe leyendo >>

NUESTROS PROYECTOS:

COLOMBIA
CASA DE LA INFANCIA

Los niños y niñas del programa

tejiendo valores,   realizan un taller de

Agricultura urbana con sus familias.

Este taller tiene como objetivo que las

familias realizen una actividad

conjunta y puedan cultivar su propio

sustento.

PERÚ
Colegio Parroquial Sagrado

Corazón de Jesús de Jicamarca
Balance de un año lleno de complicaciones.

En el vídeo que enlazamos en

"Agradecimiento" el director del centro

educativo, agradece a todos los padrinos y

madrinas su apoyo a lo largo de este año, y

nos cuenta que acciones han realizado a lo

largo de la pandemia.

R.DOMINICAN
A

Barrio Santa Lucía
Iniciamos la formación con los y las

adolescentes sobre los derechos

sexuales y reproductivos. El 22% de las

adolescentes entre 15 y 19 años en el

país ha estado embarazada. El

embarazo a edad temprana es una de

las principales causas de deserción

escolar entre las adolescentes 44%.

R.D.CONGO
Mutoka Mwoyo, Ditunga y La

Bonté
Estamos colaborando con nuestros

compañeros del Congo, Mutoka Mwoto,

en el concurso de Accenture, que busca

recaudar fondos para los niños y niñas

albinos del Congo. Solo necesitan tener

la lista de Spotify con más seguidores

del concurso. Te animamos a seguir

esta lista y compartirla con tus amigos

y familiares.

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.
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986 443 143.

¿Quieres dejar de recibir estos emails?

Puedes darte de baja aquí

Copyright © 2020 Fundación Balms para la Infancia, All rights reserved.

Agradecimiento

Lista Spotify

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Balms para la infancia · C/ Reconquista, 9, Entlo. · Vigo, Po 36201 · Spain 

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://edusantalucia.org/panel-por-el-empoderamiento-y-desarrollo-comunitario-de-las-mujeres-en-el-barrio-santa-lucia/?fbclid=IwAR2kCrig_StxADt96Cr7T-https://www.fundacionbalms.org/es/informate/blog/19/cooperacion-internacional/1363/sensibilizacion-y-prevencion-ante-la-covid19-en-la-casa-de-la-infancia
https://www.fundacionbalms.org/es/informate/blog/19/cooperacion-internacional/1361/el-25n-de-las-hermanas-mirabal-reivindica-poner-el-foco-en-todos-los-tipos-de-violencia-contra-la-mujer
https://www.facebook.com/COLEGIO-PARROQUIAL-CORAZ%C3%93N-DE-JES%C3%9AS-DE-JICAMARCA-243815645678834
https://www.fundacionbalms.org/es/informate/blog
https://www.fundacionbalms.org/es/que-puedes-hacer
https://www.facebook.com/fundacionbalmsinfancia
https://twitter.com/fundacionbalms
https://www.fundacionbalms.org/es/
mailto:fundacion@fundacionbalms.org
mailto:fundacion@fundacionbalms.org?subject=Baja&body=Dar%20de%20baja%20como%20suscriptor%2Fora.
https://www.youtube.com/watch?v=9ZyE1xGSyN4&feature=youtu.be
https://open.spotify.com/playlist/4YD7fpjzu47gOSAM5GkEhP?si=FombvdE1TyOzdzdQzoY4xw&fbclid=IwAR0NCI58kuCCTfqNZbfw2FVmUTQxUg0-ChWzmZWem52vvtu2x5qQc9TzJhk
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://fundacionbalms.us16.list-manage.com/about?u=a231a13c52fcca63d3900ba06&id=87a3132913&e=[UNIQID]&c=ffae184a3b
https://fundacionbalms.us16.list-manage.com/unsubscribe?u=a231a13c52fcca63d3900ba06&id=87a3132913&e=[UNIQID]&c=ffae184a3b
https://fundacionbalms.us16.list-manage.com/profile?u=a231a13c52fcca63d3900ba06&id=87a3132913&e=[UNIQID]&c=ffae184a3b
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=a231a13c52fcca63d3900ba06&afl=1
http://eepurl.com/c-IZbL
https://us16.campaign-archive.com/home/?u=a231a13c52fcca63d3900ba06&id=87a3132913
https://us16.campaign-archive.com/feed?u=a231a13c52fcca63d3900ba06&id=87a3132913
javascript:;



