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Itinerarios
De los diferentes i nerarios que
están realizando algunas de las
familias, queremos destacar tres
casos muy significa vos que nos
llenan de sa sfacción.

Sant Jordi
2016

Asociación Veïns
del Món
C/Zamora 103‐105
08018
Barcelona
Relaciones de apo‐
yo, confianza y res‐
peto con familias
desestructuradas y
en riesgo de exclu‐
sión. Acompaña‐
miento comprome‐
do para mejorar
la situación econó‐
mica, social y labo‐
ral de estas fami‐
lias.

Hemos tenido dos mamas, Cari y
Ca , formándose en el curso de
Operaciones básicas de servicio
de comidas de la Fundación Ared.
El educador y la formadora del
curso han destacado la buena ac‐
tud y hábitos de ambas alumnas.

Actualmente están realizando prác ‐
cas. Ojalá consigan insertarse en es‐
te ámbito que han escogido!
Además, queremos hablaros de Luis,
de 17 años, que ha pasado de la
inac vidad del año pasado a estar
realizando un PFI de auxiliar de ins‐
talaciones y a hacer prác cas en el
hotel NH La Maquinista. Además, se
presenta en breve a las pruebas de
acceso para Ciclos Forma vos (FP).
Su madre, Consuelo, ya puede estar

Ayudas a las familias
A lo largo del mes de marzo he‐
mos concedido un total de 82
ayudas a 31 familias, siendo las
ayudas para alimentación las
más numerosas.
También hemos renovado 12
ayudas de cheques de Proinfan‐
cia de la Obra Social “ La Caixa”
al dar con nuidad a la interven‐
ción con las familias que las re‐
ciben.
Este mes ha habido ciertas de‐
mandas extraordinarias que

hemos podido cubrir. Tener la
posibilidad de ayudar en necesi‐
dades decisivas otorga un gran
valor al programa de ayudas a
familias. Así hemos ayudado a dar
con nuidad a las dedicaciones de
algunas familias (reparación de la
furgoneta con la que una familia
hace portes) o a poder afrontar
retos de mejora (pagar una prue‐
ba de acceso a ciclos forma vos y
la consecución del carnet de con‐
ducir).

Certificados
Análisis de la población atendida

de donaciones

A finales de marzo hemos preparado los cer ficados de donaciones para todos aquellos
colaboradores que a lo largo de 2015 habéis dado vuestro apoyo a nuestro proyecto.
Hemos procurado haceros llegar dicho cer ficado con la mayor pron tud para que po‐
dáis disponer de él en la campaña de la Renta 2015.
Si en algún caso, no habéis recibido el cer ficado correspondiente o este no es correc‐
to, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en
info@veinsdelmon.org
Una vez más, GRACIAS POR VUESTROAPOYO!

SANT JORDI 2016
El próximo sábado 23 de abril se celebra la Diada de Sant Jordi en toda Catalunya.
Es una jornada especial para todos y todas, incluidas nuestras familias, que apro‐
vechan la fes vidad de dicho día para vender rosas en diferentes ubicaciones de
la ciudad.
Si además de celebrar la diada, queréis realizar una colaboración directa a las fa‐
milias, podéis acercaros a algunas de sus paradas para comprar vuestras rosas en
ellas.
Podréis encontrara familias de Veïns del Món en las siguientes direcciones:
c/ Mandri, 60.
Pg.Manuel Girona 53.
Plaça Sarrià.
Plaça Molina.
c/ Muntaner, 200.
c/ d’Amigó 56‐58.
Via Augusta, 200.

