
                      
 

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.  

El verano ha sido intenso y fructífero en ayudas e ideas de nuestros socios Amics de Veïns que nos ayudan 
muchísimo a implementar mejoras en nuestra asociación. Esa es la magia que tiene Veïns del Món…que 
entre todos se va transformando creando lazos de unión cada vez más estrechos entre nosotros. 

 

Ayudas 

Ayudas sociales 

En el entorno de incertidumbre actual en el que vivimos, hemos considerado crucial fortalecer lazos con 
las trabajadoras sociales y poder servir de puente entre éstas y las familias de Veïns del Món, logrando 
una comunicación mas rápida y eficiente para reforzar e impulsar, desde la cercanía con nuestras familias 
y niños, los planes de trabajo establecidos para conseguir su transformación real.  

También hemos realizado inumerables trámites de las nuevas ayudas sociales como el IMV (Ingreso 
mínimo vital) y diversas gestiones con Ayuntamientos. 

Asimismo, hemos incrementado el acompañamiento de más familias en situación de precariedad. 
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Alimentación  

Las circunstancias generadas por la crisis de los últimos meses 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 frescos y productos de primera necesidad 
centrándonos así no solo en la cantidad, sino también en la calidad de los mismos. 

A nivel logístico y para la distribución de lotes de alimentos también hemos contado con la colaboración 
de la ONG Acau durante todo el verano.  

 

Educación y vuelta a la escuela 

La educación y la vuelta a la escuela han conformado uno de lo ejes principales de nuestra última campaña. 
Al despliegue de material digital y tecnológico, hemos añadido el acceso a material escolar, libros, abono 
de las cuotas del AMPA de los colegios públicos y una campaña en la que se ha hecho especial hincapié 
en el fomento de los buenos hábitos de estudio y de salud.  

 

 

 

 

 



Aportaciones y voluntarios 

Aprovechamos la ocasión para dar las gracias a todos los voluntarios y colaboradores que nos ayudan, no 
solo con aportaciones económicas y donación de objetos de primera nececidad, así como también con 
ideas, trueque de habilidades, dedicación en tiempo etc para mejorar la atención a las familias. 

A partir de este mes de septiembre se incorpora como voluntario Orlando Barreto que nos ofrece su 
furgoneta para transporte de donaciones de muebles que podamos recibir. Gracias Orlando! 

 

 

Damos también nuestro más sincero agradecimiento a Tiago Henriques da Cunha Director Nacional de 
BNI ESPAÑA SLC (Business Network International) por todo su apoyo a nuestras familias. 

 

 



 

 

En estos momentos tan excepcionales seguimos trabajando para adaptarnos día a día a las nuevas 
circunstancias, dando lo máximo de nosotros, a fin de que las familias tengan más herramientas para su 
total autonomía.  

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.  

“He	comprendido	que	mi	bienestar	sólo	es	posible	cuando	reconozco	mi	
unidad	con	todas	las	personas	del	mundo,	sin	excepción.”	/	León	Tolstói 
 

Un abrazo y…seguimos adelante!!,  

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

 


