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19 años trabajando por los derechos de la
infancia más vulnerable

Promovemos acciones que mejoran la cal idad de vida de
cada niño y niña en situación de desprotección mediante la
propuesta y gestión de proyectos de cooperación
internacional que garantizan el respeto de los derechos
de la infancia  en un marco de colaboración con
instituciones públicas o privada. 

Tenemos como objetivo la protección de la infancia y su
desarrol lo en un entorno respetuoso,  cariñoso,  sano y
seguro.  Su formación y educación en valores,  que garanticen
su compromiso futuro,  convirt iéndose en agentes de cambio
dentro de sus comunidades.

 



FUNDACIÓN BALMS PARA LA INFANCIA 02

¿Qué hacemos?
COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Promovemos  acciones que mejoren la
calidad de vida de cada niño y niña en
situación de desprotección  mediante la
propuesta y gestión de proyectos de
cooperación internacional  que
garanticen el  respeto de los derechos de
la infancia en un marco de colaboración
con instituciones públicas o privada.

Actualmente,  estamos viendo resultados
muy posit ivos en los lugares en los que
estamos trabajando:  Barrio  Paraíso,
Bogotá  (Colombia);   J icamarca, Lima
(Perú);  Región de Ngandanjika ,
(R.D.Congo) y  Barrio Santa Lucía de
Santiago de los Caballeros  (República
Dominicana).



CASA DE LA
INFANCIA

 

 

FUNDACIÓN BALMS PARA LA INFANCIA 03

Colombia: San Joaquín del Vaticano, Bogotá



PROYECTO CASA DE LA
INFANCIA

FECHA DE INICIO: Continuidad del
proyecto de atención a la infancia
iniciado en Bogotá en 2005.
PROYECTO:  Casa de la infancia.
Programa educativo de
fortalecimiento de valores
humanos tanto en los niños y niñas
como en sus padres y madres.

FUNDACIÓN BALMS PARA LA INFANCIA 04

El  Proyecto de la Infancia se asienta sobre un programa
educativo y deportivo de fortalecimiento de valores tanto en
los niños y niñas como en sus padres y madres,  mediante la
generación de diferentes estrategias educativas:  Actividades
de expresión art íst ica y act ividades deportivas.

Cursos de formación y tal leres complementarios en valores,
con el  f in de lograr que cada part ic ipante  del  programa se
apropie de su rol  de actor de cambio favoreciendo así  una
mejora de la sociedad y comunidad a la que pertenecen.

CONTRAPARTE:  Fundación
Tej iendo Valores
OBJETIVO: Que los 57 niños
y 50 niñas part ic ipantes del
programa se apropien de
su rol  de actores de
cambio favoreciendo una
mejora de toda la
comunidad.
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COLEGIO PARROQUIAL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS

 

 

Perú: Sector de Los Olivos y 

Asentamiento Valle del Triunfo, Jimarca, Lima.



El  objetivo del  proyecto es colaborar en el
sostenimiento de dos centros a los que
asisten 1.198 niños y niñas repartidos en
los diferentes niveles de Educación
Infanti l ,  Primaria y Secundaria.

Con la colaboración de las personas socias
del  proyecto,  se apoya el  mantenimiento
del profesorado de Infanti l  y  Primaria,  así
como se ayuda a fortalecer las
capacidades del  Centro para garantizar un
aporte nutric ional  durante la jornada
escolar.

FECHA DE INICIO: 2007
SOCIO EN PERÚ: Oficina de
Desarrol lo y Procura de la
Compañía de Jesús.

OBJETIVO: Colaborar en el
sostenimiento de dos centros
a los que asisten 1.198 niños
y niñas repartidos en los
diferentes niveles de
Educación Infanti l ,  Primaria y
Secundaria.
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COLEGIO PARROQUIAL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
DE JICAMARCA
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Educando en la igualdad:
Ditunga, Mutoka Mwoto y La

Bonté

 

 

República democrática del Congo: Región de Ngandanjika.
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FECHA DE INICIO: 2014
CONTRAPARTE: Ditunga,
Mutoka Mwoto y La Bonté.

OBJETIVO: Proteger los
derechos los más de 100 niños
y niñas mediante la
continuidad de la educación,
igualar la tasa de
alfabetización masculina y
femenina y reducir las tasas
de matrimonio infantil .

EDUCANDO EN LA
IGUALDAD: DITUNGA,
MUTOKA MWOTO
Y LA BONTÉ



FUNDACIÓN BALMS PARA LA INFANCIA 09

Barrio Santa Lucía

 

 

República Dominicana: Barrio Santa Lucía, 

Santiago de los Caballeros.
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ROYECTO: "Barrio Santa Lucía:  por un educación inclusiva y
de cal idad".

FECHA DE EJECUCIÓN:
Fase 1 :  jul io 2017 -  noviembre 2018
Fase 2:  jul io 2018 -  noviembre 2019
MEJORAMIENTO DEL BARRIO SANTA LUCÍA:  jul io 2019-
diciembre 2020.
Fase 3:  jul io 2020 -  septiembre 2021

FINANCIACIÓN: Xunta de Gal ic ia,  cofinanciada por Fundación
Solidaridad,  Fundación Balms para la Infancia  y CIDEL.

OBJETIVO: Impulsar el  desarrol lo humano sostenible para las
1.154 personas que viven en el  Barrio de Santa Lucía.

PROYECTO BARRIO SANTA LUCÍA
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SENSIBILIZACIÓN Y
EDUCACIÓN AL DESARROLLO

Real izamos diversas actividades de
sensibilización y educación al
desarrollo en centros educativos
gallegos .

Mediante act ividades lúdicas y
formativas,  el  alumnado se forma
sobre los Objetivos de Desarrol lo
Sostenible (ODS),   el  s istema de
derechos sociales en nuestro entorno
y en otros,  así  como las situaciones
de injustic ia y falta de igualdad en el
acceso a los mismos.

Así  mismo, real izamos  actividades de sensibil ización y
concientización en Gal ic ia,  como la mesa redonda, "por una
educación inclusiva y de cal idad",  organizada en el  Centro
Cívico del  Casco Vel lo en la que part ic iparon diversas
asociaciones del  ámbito social  y educativo.  

Como organización,  también part ic ipamos en el  proyecto de
educación al  Desarrol lo " Impórtanos" ,  junto con el
 Ayuntamiento de Vigo y otras entidades de la c iudad. 
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ACTOS Y EVENTOS

CÓCTEL BENÉFICO EN VIGO

Cada año se organiza un

Cóctel  Benéf ico,  con el  f in  de

recaudar fondos para los

proyectos que l levamos a

cabo.

TORNEO DE GOLF BENÉFICO

EN MARBELLA

Así  mismo, cada año se

organiza un torneo de golf

benéf ico en Marbel la.

Lo recaudado se dest ina

íntegramente a los proyectos en

los que colaboramos.

EXPOSICIÓN  COLECTIVA DE 

OBRAS DE ARTE

En el  marco del  proyecto Barr io

Santa Lucía,  real izamos una

exposic ión colect iva de las

obras real izadas por los

alumnos y alumnas de la Escuela

de Arte y  T iempo L ibre del

Barr io ,  en el  Centro Cív ico del

Casco Vel lo ,  Vigo.



¿CÓMO PUEDES COLABORAR?
Desde la Fundación Balms para la infancia,  ponemos a tu disposición
varias maneras de colaborar.  Escoge la tuya y conviértete en parte
activa de nuestros proyectos.

QUIERO COLABORAR CON LA FUNDACIÓN BALMS PARA LA
INFANCIA

Siendo donante :
Aportación única                                             €
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DATOS PERSONALES

FORMA DE PAGO

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de datos personales
y la libre circulación de los mismos, la Fundación Balms para la Infancia, le informa que sus datos serán registrados en nuestros ficheros para gestionar la relación contractual. Podrá ejercer su derecho de
acceso, cancelación, rectificación, oposición, limitación y portabilidad, enviando un escrito a la dirección indicada al principio de este documento.

Siendo socio
colaborador : 20€ 50€10€

Periodicidad: Mensual Trimestral Anual



986 443 143
www.fundaciónbalms.org

C/ Reconquista, 9, Entlo.36201

Vigo - PONTEVEDRA

Telf. (+34) 986 443 143

Fax. (+34) 986 446 023 

fundacion@fundacionbalms.org

@fundacionbalms

@fundacionbalmsinfancia


