FUNDACIÓN BALMS
PARA LA INFANCIA
MEMORIAS 2021

SEDE EN VIGO

SEDE EN MARBELLA

C/ Reconquista, 9, Entlo.
36201 Vigo - PONTEVEDRA

Aloha Pueblo, calle Generalife, 9
29660, Málaga

Telf. (+34) 986 443 143
Fax. (+34) 986 446 023
fundacion@fundacionbalms.org

Telf. (+34) 952 81 21 00
fundacion@fundacionbalms.org

https://www.fundacionbalms.org/es/

www.fundacionbalms.org

Edición y coordinación: Fundación Balms
Diseño y maquetación: Fundación Balms

ÍNDICE
1. Carta del presidente
2. Somos BALMS para la infancia
3. El 2021 en acciones
- Colombia
- Perú
- República Dominicana
- Repúbica Democrática del
Congo
4. Actividades en Galicia
5. Actos y eventos
6. Misión, visión y valores
7. Estratégia 2020-2021
8. Trabajo en red
9. Equipo
10. Las cuentas claras
11. Infórmate

CARTA DEL PRESIDENTE
Conscientes del gran reto que seguimos teniendo por delante y soñadores convencidos de que
lograremos alcanzar nuestras metas, desde la Fundación Balms queremos expresar nuestro
agradecimiento a todas las personas e instituciones que, a lo largo de este año tan complicado
han continuado creyendo en nuestro trabajo y colaborando con nosotros y nosotras. Juntos,
seguiremos avanzando hacia una sociedad más justa, solidaria e inclusiva.
Hace veinte años que comenzamos esta andadura, en la que no hemos dejado de trabajar en
diversos proyectos de cooperación, algunos de los cuales nos acompañan desde entonces. En
Perú, seguimos apoyando, de la mano de la Compañía de Jesús, al Colegio Sagrado Corazón de
Jesús en Jicamarca, Lima. Además, arrancamos un nuevo proyecto en la zona de Quispicanchi,
Cusco, junto a la Asociación WAYRA y Fundación CUME, que pretende contribuir a reducir la
violencia y la vulnerabilidad de mujeres y niñas “Transformando Desigualdades”: Mujeres
y adolescentes empoderadas para la transformación de las desigualdades de género en los
distritos de Andahuaylillas, Huaro, Urcos y Ocongate de la provincia de Quispicanchi- Cusco.
En Colombia, el país en el que comenzamos nuestra andadura como organización, continuamos con nuestra “Casa de la Infancia” en Bogotá, trabajando mediante actividades de expresión artística, cursos de formación y talleres complementarios. Además, hemos iniciado
nuevas colaboraciones con la Fundación Woumain Wajira de la Guajira colombiana y con la
Fundación Granitos de Paz que trabaja en la zona de Cartagena de Indias, con el objetivo de
seguir contribuyendo a la formación y bienestar de cientos de niños y niñas.
En República Dominicana finalizamos con éxito el proyecto “Incidencia III”: Incrementada la
participación social de mujeres y adolescentes en la vida política y pública a través de la generación de derechos, reponsabilidades y obligaciones con un enfoque integral de género en
el Barrio Santa Lucía y comunidades aledañas, asociada a IDI República Dominicana, Fase III.
Así mismo, continuamos trabajando en la zona con el proyecto “Habitabilidad II”: Mejora de
las condiciones de vida para la ampliación de las capacidades y las libertades de las personas
mediante un proceso de participación ciudadana y comunitaria con enfoque de género en el
Distrito Municipal de Santiago Oeste- Asociado a IDI. Rep. Dominicana Fase II. Durante el 2022
seguiremos trabajando en este proyecto y esperamos continuar contribuyendo al desarrollo
del Barrio Santa Lucía y del Distrito Municipal Santiago Oeste gracias al trabajo conjunto y al
apoyo de la Xunta de Galicia.

Por último seguimos presentes en la República Democrática del Congo donde continuamos
apoyando el proyecto “Educando en igualdad: Ditunga, Mutoka Mwoto y la Bonté” en la
región de Ngandanjika.
Todo esto no habría sido posible sin la inestimable colaboración de todas y cada una de las
madrinas, padrinos, socios, socias y colaboradores de la Fundación. Sin vuestro apoyo, nada
de esto es posible. Por eso, en nombre de la Fundación, os damos nuevamente las gracias y os
invitamos a leer esta memoria para conocer todas las iniciativas y acciones que la Fundación
Balms para la Infancia lleva a cabo.

Antonio Heredero González-Posada
Presidente de la Fundación Balms para la Infancia
Juan Luis Balmaseda de Ahumada Díez
Vicepresidente de la Fundación Balms para la Infancia

SOMOS BALMS PARA LA INFANCIA
Para quien aún no nos conozca, somos una
organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo prioritario es el desarrollo de actividades que contribuyan a la protección de
los derechos de la infancia en los términos
recogidos en el Convenio Internacional de
Protección de la Infancia, firmado por las
Naciones Unidas en La Haya en el año 1993.
Conscientes del compromiso adquirido con
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, integramos sus objetivos en
nuestras acciones y compromisos, especialmente asumimos los objetivos uno, cuatro y
cinco.

LA FUNDACIÓN EN DATOS
Fundación Benéfico Social mediante la Orden del 24 de octubre de 2002.
Fundación de Interés Gallego mediante la Orden del 10 de diciembre de 2022.
Entidad de interés social e inscrita en el Registro de entidades presentadoras de Servicios Sociales
de la Consellería de Familia de la Xunta de Galicia, el 18 de diciembre de 2002.
Agente de cooperación para el desarrollo (Registro Gallego) del 26 de mayo de 2005, nº0123.
Inscrita en el Registro de Entidades, Centros y Servicios de Acción Social de la Comunidad de Madrid, nº2672-4.
Inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones de Vigo, nº925-05
Inscrita en el Registro de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), órgano de gestión de la política española
de Cooperación Internacional al Desarrollo.
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JÓVENES REPRESENTANTES DE LA DELEGACIÓN DE PERÚ Y ESPAÑA EN
EL I SEMINARIO INTERNACIONAL DE DERECHOS ADOLESCENTES;
AGENDA Y JUVENTUD EN REPÚBLICA DOMINICANA

EL 2021 EN ACCIONES
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 institucioens
públicas o privadas.
Actualmente, estamos viendo resultados muy positivos en los lugares en los que trabajamos:

REPÚBLICA DOMINICANA
COLOMBIA

R.D. CONGO

PERÚ
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COLOMBIA
Para nosotros, la educación es el pilar fundamental, una vez que las necesidades básicas han sido
cubiertas. La educación que reciben a través de nuestro programa, dota a los niños y niñas de
mayores oportunidades de cara al futuro, para desarrollarse como personas y para transformar la
sociedad en la que viven. ¡Ya hemos empezado a ver los primeros frutos!
CASA DE LA INFANCIA
La casa de la infancia es un espacio comunitario abierto a los niños y
niñas del Barrio de San Joaquín del Vaticano, Ciudad Bolivar-Bogotá,
en la que el alumnado puede asistir a talleres de educación ambiental,
danza, refuerzo escolar, manualidades... dotándoles de herramientas,
formación y un espacio seguro en el que constribuír a su desarrollo
integral.

TRANSFORMANDO VIDAS A TRAVÉS DEL ARTE
Este programa tiene por objetivo desarrollar la creatividad y capacidad del alumnado, a la hora de expresar sus ideas, pensamientos y
emociones. A través de las artes plásticas se fortalecen las habilidades
sociales, autoestima y valores como: el respeto, solidaridad y perseverancia.

TALASHI TEPICHI: NIÑOS FELICES
Este programa tiene como objetivo facilitar mecanismos que permitan a los niños y niñas descubrir sus talentos y habilidades, el reconocimiento del territorio, fortalecimiento de sus lazos comunitarios y
familiares, abrir posibilidades de interacción y apropiación cultural, así
como generar espacios diferenciales de interlocución y aprendizaje a
través del arte.

CASA DE LA INFANCIA

El proyecto tiene como objetivo la puesta en marcha y mantenimiento de un Centro de Atención a
la Infancia para niños y niñas de 2 a 13 años en el barrio de San Joaquín del Vaticano, localidad 19
de Ciudad Bolívar perteneciente a la ciudad de Bogotá.

En este centro se presta una atención integral a los menores a través de una intervención en
diversas áreas:
1. Alimentación: el centro se encarga de atender las comidas de los menores durante las horas
que éstos permanecen en él, de forma que se completa su alimentación.
2. Educación: mediante actividades de estimulación temprana, refuerzo escolar, talleres lúdicos
y medioambientales.
3. Ayuda al desarrollo: se proporciona atención y formación a los menores para así asegurar
que contribuyan al desarrollo de su entorno.
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TRANSFORMANDO VIDAS A TRAVÉS DEL ARTE

Este programa tiene por objetivo desarrollar la creatividad del alumnado y su capacidad a la hora
de expresar sus ideas, pensamientos y emociones. A través de las artes plásticas se fortalecen las
habilidades sociales, autoestima y valores como: el respeto, solidaridad y perseverancia.

Objetivos del programa:
1. Difundir y dar a conocer el arte en los niños, jóvenes y adultos.
2. Encaminar y fortalecer el gusto por una o varias expresiones artísticas.
3. Desarrollar la creatividad y la libre expresión.
4. Fortalecer la personalidad y autoestima. Fomentar la conciencia colectiva de cara a ser pe
sonas útiles para sí mismos y para la sociedad; dándoles a conocer la opción de ocupar su
tiempo en el arte y esparcimiento sano, evitando así involucrarse en la drogadicción, delin
cuencia, etc.
En el Programa se trabajan diferentes ramas artísticas como son; la pintura al óleo, moldeado con
plastilina, dibujo, escultura y repujado, manualidades e introducción a la historia de la música clásica, descubriendo las necesidades, dificultades, expectativas y gustos de cada nivel.

TALASHI TEPICHI: NIÑOS Y NIÑAS FELICES

La comunidad Wayuú es una de las poblaciones indígenas más vulnerables de Colombia, dada la
gravedad de la situación en la que se encuentran, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) ha instado a que se tomen las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de niños, niñas y adolescentes de las comunidades del pueblo Wayúu, en el departamento de
la Guajira.
Este programa tiene por objetivo facilitar mecanismos que permitan a los niños y niñas descubrir
sus talentos y habilidades, el reconocimiento del territorio, fortalecimiento de sus lazos comunitarios y familiares, abrir posibilidades de interacción y apropiación cultural, así como generar espacios
diferenciales de interlocución y aprendizaje a través del arte.
Objetivos del programa:
1. Reforzar las habilidades artísticas y la imaginación de los niños y niñas participantes.
2. Reforzar las actividades de recreación y uso del tiempo libre.
3. Crear espacios de integración y diálogo entre los miembros de la comunidad que permitan
generar lazos más fuertes en la pervivencia de la cultura.
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ACTO DE INAUGURACIÓN DEL PROYECTO `TRANSFORMANDO DESIGUALDADES`CON LA COMUNIDAD EN CUSCO

PERÚ
En la zona de Perú en la que trabajamos actualmente, las condiciones de vida de los menores
son muy duras. La mayor parte de ellos se ven forzados a trabajar para sobrevivir y ayudar a sus
familias.
COLEGIO PARROQUIAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE
JICAMARCA
La infancia en el Perú, adolece de un sistema educativo adecuado
que garantice una educación integral y de calidad; así como la protección y cuidado que las niñas y niños deben de tener para crecer
y desarrollarse. En este sentido, en el colegio parroquial se ofrece
una educación gratuita de calidad accesible al alumnado de toda la
región.

TRANSFORMANDO DESIGUALDADES

El proyecto “Mujeres y adolescentes empoderadas
para la transformación de las desigualdades de género en los distritos de Andahuaylillas, Huaro, Urcos
y Ocongate de la provincia de Quispicanchi- Cusco”
tiene como objetivo contribuir la mejora de la calidad de vida de las mujeres de las comunidades
rurales de los distritos de Huaro, Urcos, Ocongate
y Andahualyllas de la provincia de Quispicanchi,
Cusco, favoreciendo el logro del ODS5 de impulsar
la igualdad de género y promover una vida libre de
violencia mediante la participación de titulares de
derechos, obligaciones y responsabilidades.
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COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE JICAMARCA

El objetivo del proyecto es colaborar en el sostenimiento del centro educativo al que asisten más de
1.190 niños y niña, repartidos en los niveles de Educación Infantil, Educación Primaria y Secundaria.
Contribuímos al mantenimiento del profesorado de Infantil y Primaria y se ayuda a fortalecer las
capacidades del centro para garantizar un aporte nutricional durante la jornada escolar.

TRANSFORMANDO DESIGUALDADES

Iniciamos el proyecto Transformando Desigualdades en Quispicanchi-Cusco, junto con la Asociación
Wayra y la Fundación CUME, contando con la financiación de la Xunta de Galicia.
El objetivo del proyecto es el de mejorar las capacidades de las mujeres, los y las jóvenes y las instituciones responsables, para la reducción de los niveles de violencia familiar, social y económica
hacia las mujeres de las comunidades rurales de los distritos de Urcos, Huaro, Andahuaylillas y
Ocongate de la provincia de Quispicanchi, Cusco.

A lo largo de la intervención se busca:
1. Fortalecer el conocimiento de los derechos de las mujeres y jóvenes mediante una estrategia de
generación de ciudadanía activa, participativa e informada para la reducción de la violencia familiar
y comunitaria.
2. Reducir las barreras y dificultades de acceso de las mujeres a los servicios sociales y sanitarios,
especialmente de mujeres, jóvenes y adolescentes.
3. Mejorar la formación para el empleo, especialmente de las mujeres, a través del fomento del
emprendimiento familiar y colectivo basado en la economía circular.
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JÓVENES PARTICIPANTES EN EL I SEMINARIO INTERNACIONAL DE DERECHOS ADOLESCENTES; AGENDA
2030 Y JUVENTUD EN REPÚBLICA DOMINICANA

REPÚBLICA DOMINICANA

Mantenemos nuestro compromiso con el Barrio Santa Lucía, finalizando el proyecto Incidencia III y
arrancamos el proyecto Habitabilidad II. En el marco de este último proyecto, ampliamos el ámbito
de acción a las comunidades de Alma Rosa I, Alma Rosa II y La Piña, así como al distrito municipal
Santiago Oeste.

INCIDENCIA III
Se trabajó en el Barrio Santa Lucía y zonas aledañas con el objetivo de
generar un mayor conocimiento sobre los derechos de la población
para la incidencia en políticas inclusivas mediantes una estrategia de
generación de ciudadanía activa, especialmente en mujeres y población adolescente.

HABITABILIDAD II
Con este nuevo proyecto, se busca dar continuidad a las acciones iniciadas en el proyecto “Habitabilidad Santa Lucía”, ampliando el ámbito al distrito municipal Santiago Oeste, más
concretamente a los barrios del sur (Santa Lucía, Alma Rosa
I, Alma Rosa II y La Piña), contribuyendo así a su desarrollo
integral.
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INCIDENCIA III

El proyecto “Incrementada la participación social de mujeres y adolescentes en la vida política y
pública a través de la generación de derechos, responsabilidades y obligaciones con un enfoque
integral de género en el Barrio Santa Lucía y comunidades aledañas, asociada a IDI República Dominicana, Fase III” busca dar respuesta a una problemática de baja participación social en la zona,
especialmente en las mujeres y adolescentes. Esta problemática deriva de un desconocimiento
de los derechos, una dificultad en acceder a los servicios sociales y económicos, así como una alta
debilidad de capacidades en las organizaciones, instituciones hacia una práctica política y pública
inclusiva y equitativa.

En este sentido, a lo largo del proyecto se trabajó con el objetivo de:
1. Generar conocimiento sobre los derechos de la población para la incidencia en políticas inclusivas mediante una estrategia de generación de ciudadanía activa, especialmente en mujeres y
población adolescente.
2. Reducir las disparidades en el acceso a los servicios sociales y económicos de calidad para las
mujeres y adolescentes mediante una estrategia socioeconómica humanística y circular en la zona
del Barrio Santa Lucía.
3. Fortalecer las capacidades de la población, organizaciones e instituciones de la zona de Santa Lucía para una práctica pública y política equitativa e inclusiva desde un enfoque integral de género.

HABITABILIDAD II

El proyecto “Mejora de las condiciones de vida para la ampliación de las capacidades y las libertades de las personas mediante un proceso de participación ciudadana y comunitaria con enfoque
de género en el Distrito Municipal de Santiago Oeste- Asociado a IDI. Rep. Dominicana Fase II” se
enmarca en las estrategias que pretenden contribuir al desarrollo integral en República Dominicana
y, de forma específica, en el Distrito Municipal de Santiago Oeste, provincia de Santiago, donde se
encuentra el Barrio Santa Lucía.

En este sentido, a lo largo del proyecto se buscará:
1. Mejorar las condiciones de habitabilidad en el Distrito Municipal Santiago Oeste mediante una
estrategia de incidencia comunitaria y concertación público-social.
2. Fortalecer el tejido asociativo con especial incidencia en mujeres jóvenes para el desarrollo de
una cultura de participación ciudadana y comunitaria.
3. Incrementar las capacidades de las personas, con especial incidencia en las mujeres, para la generación de dinamización económica en el Distrito Municipal de Santiago Oeste.
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NIÑOS Y NIÑAS DE LA BONTÉ, PREPARADOS PARA IR A LA ESCUELA

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DEL CONGO

El proyecto educando en la igualdad: Ditunga, Mutoka Mwoto y La Bonté, tiene como objetivo proteger los derechos de la infancia, en especial el 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.

Los últimos datos publicados por PNUD (Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo)
muestran cómo la proporción de mujeres alfabetizadas es menor que la de hombres, encontrando
diferencias mucho más pronunciadas en las zonas rurales; de entre un 20 y 30%. Por el contrario,
en las zonas urbanas, la diferencia oscila entre un 10 y 15%. Todo esto indica la gran labor que queda por hacer, y desde el proyecto, queremos contribuir en la medida de lo posible a cambiar esta
situación.
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ACTIVIDADES EN GALICIA
Siguiendo la guía formativa propuesta en el Curso de líderes y lideresas juveniles (República Dominicana), arrancamos en Galicia las actividades de sensibilización y formación con los y las jóvenes
que participan del Comité UNESCO del IES Luis Seoane. El alumnado, comenzó este curso 2021/22
participando en las actividades propuestas en el marco del proyecto Incidencia, Juventud y Género.

Hemos trabajado los problemas que enfrenta la juventud y sus derechos, siguiendo la metodología
del marco lógico y los ODS. Se han analizado las causas y efectos de estas problemáticas y se han
propuesto metas para transformarlas. Así mismo, hemos hecho una reflexión conjunta sobre las
diferentes realidades y obstáculos que enfrenta la infancia y la juventud a lo largo del globo terráqueo.

ACTOS Y EVENTOS

La COVID19, ha condicionado nuestros eventos y galas benéficas a lo largo de los dos últimos años,
pero con lo que no ha podido ha sido con la ILUSIÓN.
Tras la pandemia, hemos celebrado el I concurso de dibujo “Diseñando pulseras para los niños de
la Fundación Balms para la Infancia”. Los más pequeños de las familias de los padrinos y madrinas
de la Fundación, realizaron diversos diseños sobre la importancia de la cooperación y la solidaridad,
para avanzar cara un mundo más solidario y equitativo. Con estos diseños, se han elaborado tres
tipos de pulseras solidarias.
¡Muchas gracias a todos los que tenéis en vuestras manos una de nuestras pulseras solidarias!
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
MISIÓN
Mejorar la calidad de vida de cada niño y niña en situación de vulnerabilidad y desprotección mediante la propuesta y gestión de proyectos
de Cooperación Internacional al Desarrollo que garanticen el respeto
de los derechos de la infancia.

VISIÓN
Sensibilizar y actuar a favor de los derechos de la infancia, buscando
que los menores crezcan en un entorno sano, respetuoso, cariñoso
y seguro.
Formar y educar en valores que garanticen un compromiso futuro,
para lograr el empoderamiento de la infancia y su conversión en
agentes sociales dentro de las comunidades.
Promover el desarrollo sostenible adaptándose a las necesidades de
las comunidades, promoviendo su continuidad en el tiempo.

VALORES
Los valores de la Fundación Balms para la Infancia pivotan sobre los
siguientes ejes:
COMPROMISO, TRANSPARENCIA, EFICACIA, PROXIMIDAD, HUMANISMO, MEJORA CONTINUA, ILUSIÓN, DINAMISMO, POSITIVISMO Y
RESPETO.

ESTRATEGIA 2020-2021
PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
1. Promover acciones de mejora de la calidad de vida de
cada niño y niña en situación de desprotección, mediante
la propuesta y gestión sostenible de proyectos de Cooperación Internacional que garanticen el respeto de los derechos de la infancia.
2. Fortalecer nuestra estructura institucional y organizativa
a través de una gestión eficaz y transparente.
3. Aumentar y diversificar nuestra base social (personas e
instituciones) asegurando la sostenibilidad económica.
4. Mejorar nuestra estructura de comunicación interna y
externa, aumentando la visibilidad de nuestro trabajo tanto
en nuestro país como aquellos en los que trabajamos.
5. Consolidar las acciones de educación al desarrollo y de
sensibilización como vías de lucha contra la situación de
vulnerabilidad de la infancia en el mundo.

EJES ESTRATÉGICOS
1. INTERVENCIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL
DESARROLLO.
2. SENSIBILIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AL DESARROLLO.
3. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y SISTEMA DE RENDICIÓN
DE CUENTAS Y BUEN GOBIERNO.
4. COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA.

FUNDACIÓN BALMS 2021 - 24

TRABAJO EN RED
Participamos con diversas entidades creando alianzas estratégicas y sinergias con el fin de generar
un impacto positivo en la lucha contra la pobreza, las desigualdades y la protección de los derechos
de la infancia.

Rede Galicia Sur
La Red Galicia Sur es una red que aglutina a 10 entidades del seno de la cooperación, sensibilización social e incidencia política que se encuentra en Vigo (Pontevedra), entre ellas se encuentran Cáritas, Óxfam Intermón, Entreculturas...

Coordinadora Gallega de ONGDS
La Coordinadora Gallega de ONGDs es una plataforma social y politica de ONG de
Desarrollo comprometidas con la consecución de la justicia social y con el fin de las
desigualdades globales que trabajan desde Galicia, para construir un modelo de cooperación transformadora basado en el desarrollo sostenible y en el enfoque feminista de derechos humanos.

Consello Local de Cooperación
Órgano colegiado permanente de participación y punto de encuentro entre el Ayuntamiento de Vigo y las personas y asociaciones sin ánimo de lucro que trabajan en el
ámbito de la cooperación internacional y la solidaridad entre los pueblos.

EL EQUIPO
FUNDADORES
Antonio Heredero González-Posada, Juan Luis Balmaseda de Ahumada Díez, Juan Camacho Vázquez, Mónica Heredero González-Posada, Julio Aguado Arrabe, Katharina Blackmer.

Presidente
Antonio Heredero González-Posada
Vicepresidente
Juan Luis Balmaseda de Ahumada Díez

PATRONATO

Secretario
Juan Camacho Vázquez
Vocal
Mónica Heredero González-Posada
Vocal
María Paz Galera Romero

Área de cooperación
Amalia Lamarca
Área de contabilidad
Sonia Diz Búa
Área de comunicación
Sara Moscoso

EQUIPO TÉCNICO

Delegación en Colombia
Patricia Pacheco
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LAS CUENTAS CLARAS

PULSERAS SOLIDARIAS FUNDACIÓN BALMS PARA LA INFANCIA

INFÓRMATE
BOLETÍN INFORMATIVO
Infórmate a través de nuestros boletines informativos mensuales. Aquí podrás encontrar información sobre las novedades, los eventos, las actividades y el correcto desarrollo de nuestros proyectos.
Si todavía no recibes nuestro boletín informativo, escríbenos a fundacion@fundacionbalms.org, o
suscríbete a través de nuestra página web www.fundacionbalms.org.

REDES SOCIALES
Estamos en Facebook, Twitter e Instagram
¡Salúdanos @FundacionBalms!

PÁGINA WEB
Visita nuestra página web y conoce más sobre nuestro trabajo.
www.fundacionbalms.org

