
 

QUERIDOS VEÏNS I VEÏNES DEL MÓN,  
Veïns del Món continúa renovándose y adaptándose a los cambios a nivel global para así llegar a todas nuestras familias de 
manera todavía más efectiva.  

SEGUNDO TRIMESTRE DEL NUEVO VEÏNS DEL MÓN 

Varios de los programas iniciados en la etapa anterior se encuentran ya en plena implementación. 

ACOMPAÑAMIENTO CERCANO A LAS FAMILIAS 

Veïns del Món sigue impulsando un acompañamiento comprometido y cercano a las 
familias a través de unos planes de trabajo de mejora y empoderamiento familiar 
personalizado para cada una de ellas, dotándoles de nuevas herramientas a fin de 
conseguir la adquisición de las competencias básicas y transversales necesarias para 
desarrollar itinerarios de inserción en el tejido social existente.  

Desde Veïns del Món seguimos siendo referente en la realización de trámites 
telemáticos para las ayudas públicas y para las gestiones ante los organismos oficiales, 
como la Renta Garantizada de Ciudadanía y el Ingreso Mínimo Vital. 

Seguimos con la promoción de cursos y formaciones para adolescentes y adultos para 
su inserción en el mercado laboral, a fin de tener el impulso necesario para su 
autosuficiencia. 

Asimismo, fomentamos día a día un puente cercano con las trabajadoras sociales y las 
familias, para que el plan de trabajo establecido con ellas resulte más eficaz y 
eficiente.  



 

INSERCIÓN LABORAL DE LAS MUJERES – CASOS DE ÉXITO 

La formación e inserción laboral de las mujeres de nuestra asociación, es un 
objetivo principal por lo que seguimos destinando gran parte de nuestros 
esfuerzos a este cometido.  

Nos complace compartir con vosotros casos de éxito como los de la Sra. Consuelo 
que se encuentra inmersa en la formación como Personal de Atención Socio-
sanitario.  

Los casos como los de Consuelo ayudan a la adquisición de las competencias 
básicas y transversales necesarias para desarrollar itinerarios de inserción socio-
laboral, que a medio y largo plazo, permiten la autonomía, mejora económica y 
social tan importante para nosotros. 

 

 

 

SALUD INFANTIL – UN PILAR FUNDAMENTAL PARA NOSOTROS 

Nos sentimos muy contentos de haber alcanzado un acuerdo de colaboración con 
la asociación SOM RIURES SOLIDARIS de Terrassa, compuesto por Dentistas con 
responsabilidad social con el objetivo de hacer llegar la asistencia odontológica a 
personas sin recursos. Además, realiza una labor de divulgación en prevención en 
salud bucodental para la sociedad y promueve la Responsabilidad Social 
Corporativa entre los profesionales de la odontología. 

 

 



ROBINGOOD, ALIMENTOS CON ALMA 

Nos gustaría haceros partícipes de este gran proyecto de nuestros colaboradores con Alma. 

RobinGood es la primera comercializadora en España de productos de alimentación 100% sociales,  

artesanos y de proximidad para personas comprometidas y 
sensibilizadas con aspectos sociales y medioambientales que 
genera oportunidades laborales a personas en riesgo de 
exclusión social. El proyecto nace a partir de la inquietud 
por el consumo responsable, el desarrollo y la 
integración social de colectivos en riesgo. RobinGood 
pretende humanizar y sensibilizar al consumidor con 
productos «con Alma», cercanos y sin químicos ni 
aditivos, donde todos los envases son sostenibles, sin 
plástico y biodegradables y al mismo tiempo mejora la 
vida de personas en riesgo de exclusión social creando 
oportunidades de trabajo. 

 

Además,. Robingood impulsa la 
creación del primer obrador de pan 
y pastelería que forma y emplea a 
personas en riesgo de exclusión 
social en Barcelona. 

En el obrador trabajarán futuros 
emprendedor@s african@s que 
están participando en un curso de 
formación en el Gremio de Flequers 
de Barcelona. 

 

Así cómo otras personas en riesgo de exclusión social; personas con discapacidad, personas que han salido de prisión o personas 
mayores de 60 años que tienen difícil acceso al mundo laboral. 

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   


