
 

 

 

Se acerca la primavera y en Veïns del Món ya vemos los primeros resultados del esfuerzo 
realizado en el primer trimestre del año. 

La salud, la educación y el bienestar de los niños, sigue siendo uno de los pilares de nuestro 
proyecto solidario, así como el empoderamiento de las madres en adquirir buenos hábitos de 
vida que les ayuden a propulsarse hacia una transformación vital, en todas las esferas de su 
vida.  

 

FIESTA DE NAVIDAD 2021 EN VEÏNS DEL MÓN  

Las pasadas Navidades pudimos reunirnos todas las familias de Veïns del Món y voluntarios 
que nos ayudaron con la organización del evento y entrega de regalos para todos los niños. 
Este es un momento muy especial para nosotros, en el que compartimos presencialmente 
sonrisas y abrazos con todas las familias y voluntarios.  

 



 

 

 

 

SALUD VISUAL Y BUCODENTAL  

Veïns del Món continúa impulsando e incrementando las ayudas y proyectos relacionados 
con la salud infantil con entidades colaboradoras, concretamente en el visual con la 
Fundación Ramón Martí I Bonet y en el dental con la entidad Somriures Solidaris. 

 

Gracias a estas entidades colaboradoras Carmen ya tiene su revisión dental realizada y 
diversas caries que han sido empastadas y Aroa, Rachel y Trinidad ya tienen sus gafas nuevas 
para seguir estudiando con calidad visual. 

 



 

 

 AYUDA INTERNACIONAL 

Estamos muy ilusionados de compartir con vosotros uno de nuestros proyectos 
internacionales en el barrio marginal de La Boquilla, en la ciudad de Cartagena de Indias. La 
casa de cultura está dirigida por la líder social Dña. Noris, que impulsa a que todos los niños 
del barrio aprendan a leer y escribir. Con este maravilloso gesto nos han querido dar la 
bienvenida a su centro y agradecer a todos el impulso que este proyecto representa para sus 
vidas. También hemos podido enviar medicamentos a Venezuela y hecho posible que muchas 
personas puedan seguir sus tratamientos y mejorar en cuestiones de salud. 

 

 



 

 

ALIMENTACIÓN EN SEMANA SANTA 

En Veïns del Món hemos lanzado esta campaña para ayudar a que, con la llegada de las 
vacaciones de Semana Santa, nuestros niños no se vean afectados por el cierre de los colegios 
y no poder hacer uso de sus becas comedor. Con vuestro impulso conseguiremos que sigan 
manteniendo durante las vacaciones de Semana Santa, una alimentación equilibrada y 
saludable. 🥗 Agradecemos vuestra colaboración en apoyar y difundir esta campaña solidaria.  

La alimentación "#$%&' ()*+,-./01 es una necesidad y un derecho de todo ser humano y por ello 
lanzamos nuestra campaña solidaria para conseguir fondos para alimentos destinados a las 
familias.  

¡Ayúdanos a hacerlo posible! 🙏 

 

 

 

 

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. 



 

 

 

 

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 

 


