QUERIDOS VEÏNS I VEÏNES DEL MÓN,
El otoño ha sido intenso y fructífero recibiendo muchas ideas y apoyo de nuestros Padrinos y Amigos que nos ayudan muchísimo
a implementar mejoras en nuestra asociación.
Los cambios que se están produciendo a nivel global hacen que nos adaptemos a los nuevos tiempos e innovemos cada día. Es
por ello que entramos en una nueva etapa, un NUEVO VEÏNS DEL MÓN del que queremos haceros partícipes con esta Newsletter.

Nuestra Causa Noble y ejes de intervención
El nuevo Veïns se dirige esencialmente a familias monomarentales con hijos en situación o riesgo de exclusión social en situación
vulnerable de alta precariedad económica y de exclusión social.
Después de tantos años trabajando y acompañando familias, proponemos una intervención puente (máximo 3 años) basada en
un acompañamiento personal, cubriendo sus principales necesidades básicas y fijando unos planes de mejora e itinerarios de
formación adaptados a cada familia.
Todo ello para conseguir la adquisición de las competencias básicas y transversales necesarias para desarrollar itinerarios de
inserción sociolaboral que a medio y largo plazo permitan la autonomía y mejora económica y social.
En esta nueva etapa nuestros ejes de intervención se centran en 5 pilares fundamentales que son:

Asegurar el acceso a la educación de todos los niños y eliminar la brecha digital para que exista una igualdad real en el derecho
a la educación de los menores. Asimismo, facilitar la formación de las mujeres para su inserción al mundo laboral.

Ser referente de ayuda para tramitar ayudas públicas y realizar gestiones ante los organismos oficiales. La realidad nos muestra
que muchas familias quedan al margen de la solicitud de ayudas al no disponer de internet para realizar los trámites online y no
entender bien los formularios, que son complejos. Desde Veïns del Món les ayudamos a realizar estos trámites telemáticos.
Asimismo, hacemos de puente con las trabajadoras sociales y las familias para que el plan de trabajo establecido con ellas resulte
más eficaz y eficiente.

Instaurar buenos hábitos de conducta, salud y gestión emocional, así como formarles en la buena gestión de la economía
familiar. El acompañamiento cercano y constante en estos objetivos y, conseguir que estas mujeres y niños no se sientan solos,
es un valor añadido muy importante para nosotros durante el proceso de transformación familiar.

Implementar y dar difusión al programa de reutilización de mobiliario y electrodomésticos de 2ª mano con el slogan “Si no lo
usas, Regálalo”, para que todas aquellas personas que renuevan sus muebles o electrodomésticos de su hogar tengan la
posibilidad de donarlo a familias que no tienen acceso a la compra de muebles. Asimismo, fomentamos el trueque de habilidades
tanto de los voluntarios de la asociación, como de las familias incluidas en nuestro programa de transformación. Todos podemos
aportar y compartir.

Impulsar el voluntariado de jóvenes y adultos para plantar más semillas y crecer juntos como una sociedad más compasiva,
colaborativa y con un sentimiento de pertenencia a una misma comunidad.

Ayudas en Alimentación
Actualmente, desde el mes de septiembre contamos con la colaboración del Centre Sant Martí de la mano de su Presidenta María
Luisa Carreño, para la distribución de alimentos de primera necesidad para las familias de nuestra asociación. Esta colaboración
ha supuesto un importante refuerzo logístico en este tema del que estamos inmensamente agradecidos.

Colaboraciones internacionales en paises en vias de Desarrollo
Desde Veïns del Món colaboramos en varios proyectos sociales internacionales como el Proyecto realizado en el Colegio Lucía
Vázques del barrio de Sabana Perdida de la ciudad de Santo Domingo (República Dominicana). Ayudamos con Becas educativas
para niños sin recursos de un barrio marginal.

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
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
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 y os deseamos unas felices fiestas.
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