
                      
 

QUERIDOS VEÏNS I VEÏNES DEL MÓN, Las palabras con las que más nos identificamos son: compartir, 
familia, educación, empatía, empoderamiento y pasión por nuestros objetivos. Con la energía que 
desprenden estas palabras, impregnamos nuestro día a día.  

Os informamos de los avances obtenidos en estos tiempos de COVID-19 en los que hemos incrementado 
el apoyo a más familias en situación de precariedad, cubriendo necesidades básicas, así como realizando 
la tramitación de ayudas y gestiones administrativas a través de Bienestar Social y los Ayuntamientos 
correspondientes. 

 

Ayudas 

Alimentación  

La situación generada por la crisis actual y la urgencia alimentaria de las familias vulnerables, ha hecho 
focalizar gran parte de nuestros esfuerzos en una campaña para incrementar nuestras ayudas para la 
adquisición de alimentos y productos de primera necesidad. 

Nos gustaría trasladar nuestro más sincero agradecimiento a todos vosotros que habéis hecho posible 
este gran reto en un momento sumamente crucial, y también a empresas que se han unido a nuestra 
campaña como Celebra la Vida S.L, CFC S.L., THE NANNY LINE S.L y rostros conocidos como Lolita 
Flores, Víctor Küppers y el Chef Francesco di Mauro. ¡GRACIAS! 

A nivel logístico y para la distribución de lotes de alimentos también hemos contado con la colaboración 
de la ONG Acau.  
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Hogar 

Hemos adquirido electrodomésticos tales como neveras, lavadoras y productos de primera necesidad 
como mantas, colchones, cunas y cochecitos de bebé. Nuestra red de voluntarios activos nos ha ayudado 
con el transporte de los mismos así como con el reparto de alimentos. 

Educación 

La educación y la continuación del curso escolar de los niños es un aspecto sumamente importante, y por 
ello hemos implementado un plan de acompañamiento para que los niños sigan el curso escolar de manera 
virtual eliminando así la brecha digital de estas familias, poniendo a su disposición tablets y ordenadores 
asegurándoles la conexión a internet.  

También hemos otorgado ayudas para material escolar para posibilitar la realización de las actividades del 
colegio. 

 

 

Formación de adultos 

Seguimos trabajando con visión de futuro y centrados en la formación de los adultos como pilar 
imprescindible para su autonomía y verdadera transformación, y así obtener herramientas para su 
reinserción laboral. Gracias a la colaboración de varias empresas como el Centro de Estética de Helena 
Cor y la empresa Mary Kay tendremos acceso a formaciones gratuitas para los adultos tras el 
confinamiento. 

 



Bienestar en tiempos de COVID 

La gestión de la ansiedad y el estrés en estos momentos de confinamiento e incertidumbre, ha sido y es 
todo un desafío para nosotros ya que el bienestar emocional, es imprescindible para gestionar mejor el día 
a día. Por ello, hemos creado un grupo especial de apoyo emocional a las familias "Los Ángeles de la 
guarda de Veïns del Món" compuesto por 20 Psicólogos y coaches voluntarios que realizan un 
acompañamiento telefónico a las familias de nuestra asociación durante todo el período de confinamiento. 
¡MUCHAS GRACIAS ÁNGELES! 

 

Hemos recibido algunas donaciones sin vuestros datos personales que son necesarios para recibir 
el certificado de vuestro donativo para que lo podáis desgravar en Hacienda. Os adjuntamos enlace 
de nuestra web para los que deseen obtener este certificado: www.veinsdelmon.org/donatius  

Si queréis colaborar y hacer una donación económica a la Asociación podéis hacerlo con una transferencia 

a la cuenta.: ES19 2100 3460 1822 0018 9970 o en la web en el apartado de DONATIVOS.  

Muchas gracias por el apoyo que cada uno de vosotros da a este gran equipo y a todas las familias de 

Veïns del Món.  

Un abrazo,  

 
Anuska Lara 
Directora Veïns del Món 
info@veinsdelmon.org 
www.veinsdelmon.org 
📞	607 332 473   

 


