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Compartidnos!  
 

           QUERIDOS VEÏNS I VEÏNES DEL MÓN,  
Ya hace tiempo que no tenéis noticias nuestras, así que este mes nos comunicamos para que 
tengáis constancia del trabajo llevado a cabo durante estos últimos meses. Ha llegado el 
otoño, el curso escolar ya está totalmente en marcha y las familias también! 

 

Ayudas directas a las familias 
Respecto a las ayudas concedidas durante estos últimos meses a las familias, cada vez 
contamos con más ayudas de carácter fijo, ya que éstas facilitan que las familias gestionen sus 
propios recursos y a la vez permiten que puedan pensar más allá de la mera supervivencia 
pudiendo planificar con antelación. Todo ello aún no resulta idílico, pero ofrece muchos 
elementos de análisis para ir empoderando y formando a las familias al respecto. 

De esta manera, en estos momentos estamos concediendo AYUDAS ECONÓMICAS FIJAS A 26 
FAMILIAS (CON 77 HIJOS/AS A CARGO).  

Hemos notado cierto descenso en el nivel de demanda. Ya que, cada vez más las familias se 
intentan gestionar y administrar su economía doméstica con sus propios ingresos y las ayudas 
recibidas por la Asociación. 

También, durante estos meses de septiembre y octubre hemos estado ayudando a pagar 
todos los GASTOS ESCOLARES, por lo que hemos ayudado económicamente a 30 FAMILIAS CON 
52 NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS A SU CARGO DE ENTRE 2 Y 15 AÑOS. 

Gracias a esta ayuda se ha podido pagar: 

- AMPAs de las escuelas, 
- Matrículas de escuelas y institutos, 
- Primer pago de  Escuelas Bressol públicas, 
- Piscina como actividad extraescolar, 
- Libros digitales, 
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- Libros de texto, 
- Material escolar (folios, carpetas, bolígrafos, etc.), 
- Colonias y 
- Excursiones y salidas, 

A cambio de esta ayuda económica todas las familias se han comprometido a: 

- Llevar todos los días todos los niños/as a la escuela o instituto, 
- Asistir a todas las reuniones de padres y madres, y 
- Que los niños/as vayan a todas las salidas propuestas 

 

Planes de trabajo 
Como hemos dicho en el punto anterior, ya casi todas las familias reciben una ayuda 
económica fija y pactada a cambio de llevar a cabo un plan de trabajo dinámico y 
personalizado con el fin de cambiar su situación, encaminado a la mejora, a medio y/o largo 
plazo, de sus condiciones de vida. 

De esta manera, gracias a estos Planes de Trabajo tenemos a: 

- 3 papás haciendo un itinerario formativo en Fundación Ared. 
- 2 mamás vinculadas y con tratamiento terapéutico en el PIAD (Punt d’informació i 

Atenció a les Dones). 
- 4 mamás vinculadas y con tratamiento terapéutico en el CIRD (Centre per a la Igualtat 

i Recursos per a les Dones). 
- 2 mamás participando en un materno-infantil (con su bebé). 
- 1 papá haciendo el curso de inserción de Operaciones Básicas de Cocina en la 

Fundación Ared. 
- 2 mamás haciendo las prácticas del curso de Monitora de Tiempo Libre. 
- 1 mamá afrontando procesos judiciales de desahucio trabajando conjuntamente con 

sus abogados y con entidades de apoyo. En estos casos hemos contribuido con 
informes sociales al fiscal y juez con diagnóstico y propuestas de la familia. 

- 2 mamás que continúan trabajando en la empresa que les derivamos desde Veïns. 
 

 
 

Una vez más, muchas gracias a todos y  
a todas por vuestra colaboración! 

 

 
 

 


