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DESTACADOS DE ESTE MES

Más de 400
niños y niñas
de Cartagena

de Indias
participan en
nuestro nuevo
programa de

arte

Iniciamos un nuevo
programa de
atención educativa a
la infancia en
Cartagena de Indias,
Colombia. Con este
programa, se busca
dar atención a más
de 400 niños y niñas
de la zona, con
programas de apoyo,
seguimiento y
fortalecimiento del
desarrollo socio-
afectivo y expresivo-
artístico del
alumnado.

Continúe leyendo >>

Jóvenes del
Barrio Santa
Lucía crean
una nueva
agrupación

juvenil

Tras su asistencia al
curso de formación
en activismo juvenil,
impartido a los y las
jóvenes del Distrito
municipal de
Santiago Oeste, un
grupo de jóvenes de
Santa Lucía, han
formado la primera
agrupación juvenil
del barrio; Acción y
Poder Juvenil,
formada por
adolescentes y
jóvenes de entre 12 y
35 años residentes en
el Distrito Municipal
Santiago Oeste.

Continúe leyendo >>

En el periodo
vacacional,

continuamos
con el apoyo
alimenticio a

las familias del
alumnado en

Perú

Las autoridades

peruanas continúan

manteniendo la

educación a distancia y

en el Colegio Parroquial

Sagrado Corazón de

Jesús de Jicamarca, se

sigue realizan el reparto

semanal de alimentos

entre las familias del

alumnado. La mayoría

se encuentran en una

situación de extrema

vulnerabilidad dadas las

medidas y restricciones

adoptadas, que

dificultan el acceso al

trabajo informal de

muchas familias.

Continúe leyendo >>

NUESTROS PROYECTOS

Perú
Colegio Parroquial Sagrado

Corazón de Jesús de Jicamarca
En el Colegio Parroquial Sagrado

Corazón de Jesús de Jicamarca, se

sigue realizando el reparto semanal de

alimentos, dos veces por semana. El

país, registra datos preocupantes con

respecto a la pandemia de la Covid19, y

aún en periodo vacacional, el centro

educativo sigue manteniendo su labor

de centro comunitario.

R.D.Congo
Mutoka Mwoyo, Ditunga y La

Bonté
El alumnado del centro educativo y de

los orfanatos a los que damos

asistencia, continúan con las clases

presenciales y las actividades

programadas continúan con

normalidad.

Visita nuestro blog

Colombia
Arte en Cartagena de Indias

Este mes iniciamos un nuevo

programa de atención a la infancia en

Cartagena de Indias. Desde la

Fundación Balms para la Infancia,

hemos decidido ampliar nuestro

ámbito de acción para dar cobertura a

un mayor número de niños y niñas en

situación de vulnerabilidad. De este

modo, continuamos con las acciones

en la Casa de la Infancia en Bogotá,

donde se imparten los talleres y

actividades del programa.

R.Dominicana
Barrio Santa Lucía

Hemos retomado la presencialidad de

la Ludoteca y la Escuela de Arte y

Tiempo Libre. Así mismo, se continúan

coordinando las reuniones de las

organizaciones sociales del barrio.

Gracias a la formación de activismo

juvenil impartida en el marco del

proyecto, jóvenes del barrio han creado

su propia organización juvenil para la

incidencia y participación social.

Colabora

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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