
 
 
En Veïns del Món ya estamos inmersos en el espíritu Navideño y esperando disfrutar de estas 
fiestas con mucha ilusión y con el calor de todas las familias de nuestra asociación, voluntarios 
activos y padrinos. Este mes os compartimos nuestra campaña “Apadrina desde el corazón” 
que hace posible, gracias a vuestro compromiso social, alcanzar los diferentes proyectos 
solidarios que se llevan a cabo a lo largo del año. 
 

CAMPAÑA APADRINA DESDE EL CORAZÓN 

¿Qué emociones hay dentro de ti cuando ayudas a un Niño? 
 
Este es el momento en el que conectamos con nuestros corazones y UNIMOS fuerzas para 
acompañar y apadrinar a más familias y niños. 

Acomodándonos a los requerimientos de los últimos tiempos y en conjunción con el esfuerzo 
de mejorar las vidas de los niños y familias en situación de vulnerabilidad, lanzamos esta 
campaña con el objetivo de conseguir apadrinar a los niños y familias de Vein̈s del Món, con 
todo vuestro apoyo y empatía social. 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.  

 



 

Visita y comparte el video de nuestra campaña “Apadrina desde el corazón”. 

https://youtu.be/fEjLfIcRfl8 
 

 
ENTIDADES COLABORADORAS 

 
Agradecemos una vez más a todas aquellas entidades, conscientes de la realidad social en la 
que vivimos, su compromiso social año tras año. Dedicamos este mes a la Fundació “La 
Caixa” por su gran labor y contribución a crear un mundo más igualitario y compasivo. 
 

 
 
 

https://youtu.be/fEjLfIcRfl8


CONSECUCIÓN DE ALQUILERES AMABLES PARA LAS  FAMILIAS 
 

El derecho a una vivienda digna y estable es un objetivo de suma importancia para nosotros. 
Es por ello por lo que nos ocupamos de la búsqueda de viviendas dignas y con precios 
asequibles y nos encargamos de la revisión del contrato de alquiler, así como de la realización 
de todos los trámites necesarios para que la familia quede instalada en la nueva vivienda.  
 

 

 

 

OCIO Y CULTURA 

Es un honor contar con la colaboración de la Fundación Ánima que nos ayuda a hacer cumplir 
los sueños de los niños, haciendo accesible la oferta cultural a las personas en situación de 
vulnerabilidad.  
 
Un buen ejemplo de ello es la posibilidad que Ánima ha dado a las familias de disfrutar visitas 
al parque de atracciones Tibidabo y Zoo de Barcelona. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Vuestras aportaciones en tiempo, habilidades y colaboración económica 

hacen posible la consecución de nuestro proyecto solidario.  Vuestra donación 

económica es fácil y directa. GRACIAS POR SUMAR PARA UN MUNDO MÁS 

COMPASIVO Y COLABORATIVO. 

 



Por transferencia a la cuenta.: ES19 2100 3460 1822 0018 9970 

 

 

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

familias de Veïns del Món. 

  ¡OS DESEAMOS UNAS FELICES FIESTAS Y UN PRÓSPERO AÑO NUEVO! 

Un abrazo. 

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