
 

 

 
 

 

 

QUERIDOS VEÏNS I VEÏNES DEL MÓN,  

El invierno está siendo intenso y fructífero y los cambios que se están produciendo a nivel global hacen que 
nos adaptemos a los nuevos tiempos e innovemos cada día.  

 

Primer trimestre del nuevo Veïns del Món 

El nuevo Veïns del Món emerge con fuerza y se abre camino contando con más apoyos día a día. Varios de 
los programas diseñados en la etapa anterior se encuentran ya en plena implementación como el haber 
garantizado el acceso a la educación y escolarización de todos los niños de nuestra asociación, la tramitación 
de ayudas en organismos oficiales, el fomento de hábitos saludables, así como la gestión de la economía 
familiar y el programa de reutilización de mobiliario y electrodomésticos, que ha tenido muy buena acogida.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Alimentación cualitativa 

Continuando nuestros esfuerzos en la distribución de alimentos de primera necesidad, nos enfocamos en la 
importancia de la educación nutricional de los niños y las familias. Todo ello mediante un plan continuado 
de acompañamiento personalizado. 

Les transmitimos la importancia del “Qué” y el “Cómo” en su alimentación para así sembrar los cimientos 
necesarios para poder llegar a sus objetivos con la fortaleza que la vida requiere. 

 

 

Colaboraciones internacionales en países en vías de Desarrollo 

Actualmente colaboramos en el Proyecto Colombia Darling Patric, ubicado en el barrio marginal de La 
Boquilla en la ciudad de Cartagena de Indias. Damos soporte y colaboración a la líder social Doña Noris que 
ha conseguido dar trabajo, a través de la confección textil de bolsos, mochilas y cinturones, a muchas 
mujeres del barrio.  
 

 

 



 

 

 

Salud infantil - Otra de nuestras prioridades 

          
Acomodándonos a los requerimientos de los últimos tiempos y en conjunción con el esfuerzo de mejorar la 
salud buco-dental de todos nuestros niños, lanzamos una potente campaña con el objetivo de conseguir que 
todos los niños de Veïns del Món tengan acceso a un tratamiento buco-dental completo.  Aprovechamos la 
presente para hacer llegar este mensaje a todos nuestros colaboradores y amigos para que todos aquellos 
que lo deseen puedan colaborar de manera sencilla y directa. 
 

 
 
 

Por último nos gustaría compartir con vosotros la alegría de las pasadas Navidades al conseguir gracias a 
vosotros la campaña “Calzado Deportivo para todos los niños”.  
 

 
Gracias a tod@s! 

 

 



 

 

 

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  

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   

 
 
 
 


