QUERIDOS VEÏNS I VEÏNES DEL MÓN, Las palabras con las que más nos identificamos son:
compartir, desarrollo personal, empatía, empoderamiento, pasión y creatividad. Con la energía que
desprenden estas palabras impregnamos nuestro día a día. Os informamos de los avances obtenidos en
este último trimestre del año:
Plan Educativo
En el terreno educativo, nos hemos enfocado en acompañar a las familias en sus itinerarios de inserción
social, procurando para sus hijos una escolarización eficaz y provechosa. De ahí que cada septiembre
realizamos entre todos y gracias a vuestra ayuda, un gran esfuerzo para garantizar que los hijos de las
familias atendidas inicien el curso en igualdad de condiciones que el resto de compañeros. Lo hacemos
ayudando en el pago de los gastos escolares de matrícula, material, libros, salidas y cuota de AMPA. Y
en algunos casos específicos, ayudamos con gastos de transporte, de comedor, ropa y equipamiento
escolar. Este curso 2019/2020 el coste de estas ayudas ha sido de 5.976,65€.
Toda esta ayuda se despliega en un contexto en el que gracias al apoyo de nuestro equipo y voluntarios
activos se empodera a las familias para gestionar su día a día con sus propias herramientas, en todas
las facetas de su vida, tanto en lo emocional como en lo económico, laboral y social y así conseguir los
mejores resultados en su autosuficiencia e integración en dichos ámbitos.
Ayudas
En este último período destacamos el incremento de ayudas en ropa y calzado, cunas, carritos de bebé
etc. en colaboración con el Grupo María Auxiliadora de Santa Coloma, asociación sin ánimo de lucro
también dedicada al apoyo de personas en riesgo de exclusión social.
Hemos recibido donaciones del Fútbol Club Sagrerenc (ropa deportiva) y la empresa téxtil Velfont
(nórdicos) que han permitido abastecer a las familias para este invierno.
Hemos incrementando las ayudas en alimentos con la incorporación de donaciones de productos
frescos (carne, pescado, frutas y verduras).
En este último trimestre del año también hemos ayudado en la resolución de temas de vivienda,
asesoramiento legal y trámites gracias al abogado Joaquim Magret (voluntario activo).
Nuestro más sincero agradecimiento a todos ellos.

Casos de Éxito
Nos enorgullece también presentaros el éxito del proyecto que apoyamos desde sus inicios, el proyecto
Palm to Palm (P2P) en Sierra Leona. P2P nació con el objetivo de apoyar a los agricultores de la región
de Kono en Sierra Leona. A través de una empresa social de producción de aceite de palma y jabón.
Enhorabuena a nuestros amigos de Palm to Palm! Aquí tenéis el enlace para visualizar el reportaje de
este maravilloso proyecto social.

YouTube https://youtu.be/dCvivIHLk0c
María, que forma parte de nuestro programa que tiene como uno de sus pilares la educación como la
mejor vía de acceso para conseguir una transformación real en las personas, ha podido acceder gracias
a la solidaridad y empatía de la Autoescola la Rambla de Terrasa, a la preparación para la obtención
del carnet de conducir que le permitirá una mejora para la integración y acceso laboral. Enhorabuena
María y muchas gracias a la Autoescuela La Rambla de Terrassa y a todo su equipo por poner Alma en
su trabajo!.

Navidad
En este periodo Navideño nos encontramos con una actividad intensa preparando la fiesta de Navidad
para las familias y niños de nuestra asociación. Necesitamos de vuestro apoyo para cumplir nuestro
objetivo de entregar un juguete a cada niño para estas fiestas. Confiamos en que será un día en el que
gracias a vuestras aportaciones podamos hacer realidad este sueño y también será un día en el que la
música y el calor de las familias, estará presente en todo el acto. Si queréis colaborar y hacer una
donación económica a la Asociación podéis hacerlo con una transferencia al núm.:

ES19 2100 3460 1822 0018 9970 o entrando en la web en el apartado de DONATIVOS.

Muchas gracias por el apoyo que cada uno de vosotros da a este gran equipo.
Os deseamos Felices Fiestas y próspero año 2020!!!
Un abrazo,
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