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DESTACADOS DE ESTE MES

Viajamos a
Dominicana de

la mano de
nuestras

compañeras de
Galicia

El pasado mes, dos de
nuestras
compañeras de la
Fundación Balms

Seminario
Internacional

Derechos
Juveniles en
Dominicana

El Seminario
Internacional de
Derechos de los y las
Adolescentes, que se
celebró en República

¡Habitabilidad
II, un nuevo

reto en el
Barrio Santa

Lucía!

Mantenemos el
compromiso con el
Barrio Santa Lucía,
con el inicio de un
nuevo proyecto
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Galicia, se
desplazaron al país
para dar seguimiento
al proyecto que está
en ejecución. Nos
traen de primera
mano algunas de las
acciones y eventos
más destacados
"Finalizamos un año
cargado de
experiencias y
aprendizajes,
perfilando un 2022
lleno de nuevos retos,
que afrontaremos
poniendo el foco en la
juventud y la
comunidad como
motor de cambio". 

Continúe leyendo >>

Dominicana entre el
viernes 26 y el
domingo 28 de
noviembre, reunió a
representantes de
diversas
agrupaciones
juveniles de República
Dominicana, Perú,
España y Cuba. Tres
días de reunión,
aprendizajes y
experiencias
compartidas, que
sirvieron para
establecer una hoja
de ruta conjunta de
cara al futuro.

Continúe leyendo >>

"Habitabilidad II".
Con este nuevo
proyecto, se busca
dar continuidad a las
acciones iniciadas en
el proyecto
“Habitabilidad”,
ampliando el ámbito
de acción al distrito
municipal Santiago
Oeste, más
concretamente a los
barrios del sur (Santa
Lucía, Alma Rosa I,
Alma Rosa II y La
Piña).

Continúe leyendo >>

NUESTROS PROYECTOS

Colombia
Casa de la Infancia

Continuamos con los talleres de

manualidades, refuerzo escolar, huerta

urbana y danza.

Programa transformando
vidas a través del arte

Formación artística para el desarrollo

de la creatividad y las emociones, así
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Perú
Colegio Parroquial Sagrado

Corazón de Jesús de
Jicamarca

Seguimos realizando, dos veces por

semana, el reparto de alimentos a las

familias del alumnado del centro

educativo. Continuamos con la

formación semipresencial, siguiendo

las medidas de prevención de la

covid19, impuestas a nivel nacional.

como para fortalecer las habilidades

sociales, el autoestima y los valores.

Programa de atención educativa a la

infancia en Cartagena de Indias en

colaboración con Granitos de Paz.

Programa Talashi Tepichi:
Niños felices

Programa que impulsa la formación

medioambiental, artística y emocional

en la infancia de la Guajira

Colombiana. Este programa se ejecuta

junto a nuestros socios locales la

Fundación Amulija Woumain.

R.Dominicana
Barrio Santa Lucía

Este mes, cerramos el año en la Escuela

de Arte y Tiempo Libre con la

exposición de las obras artísticas.

Arrancamos el proyecto Habitabilidad
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R.D.Congo
Mutoka Mwoyo, Ditunga y La

Bonté
Continuamos trabajando con el

objetivo de proteger los derechos de la

infancia, en especial de las niñas

mediante la incidencia en la

continuidad de la educación, en igualar

la tasa de alfabetización masculina y

femenina así como reducir las tasas de

matrimonio infantil. 

Visita nuestro blog

II en ADECUCI con representantes de las

organizaciones de la sociedad civil y

celebramos el Seminario Internacional

Derechos de los y las Adolescentes;

Agenda 2030 y Juventud.

Colabora
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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.

¿Quieres dejar de recibir estos emails? 

Puedes darte de baja aquí
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