
 

 

 

 

En Veïns del Món nos dirigimos hacia el verano con muy buen sabor de boca tras los 
éxitos conseguidos durante el segundo trimestre del año. Una vez más el esfuerzo de todos 
se ve recompensado. 

Los beneficios de una alimentación saludable, la formación en hábitos de consumo 
responsable, la inserción laboral y la inclusión, han sido nuestros principales ejes de trabajo 
durante estos meses. 

 

BECAS COMEDOR SEMANA SANTA 
  

 La pasada Semana Santa llevamos a cabo un nuevo proyecto para garantizar que 
los niños de nuestra asociación no se vieran afectados por el cierre de los colegios durante las 
vacaciones de Semana Santa y por no poder hacer uso de sus becas comedor. Gracias a la 
suma de todos, conseguimos asegurar que siguieran manteniendo una alimentación 
equilibrada y saludable. 



 

 

 

 

FORMACIÓN EN HÁBITOS DE CONSUMO RESPONSABLE 
 

Con la imparable subida de la luz, el gas, etc. y la necesidad cada vez más urgente de 
cuidar nuestro planeta y actuar contra el cambio climático, en Veïns del Món luchamos por 
combatir la pobreza energética y su desperdicio en los hogares de nuestras familias. Para ello, 
se ha impulsado la formación en hábitos de consumo responsable de los suministros 
(electricidad, gas, agua…), con el fin de garantizar que todas nuestras familias mantengan un 
consumo responsable y puedan también así hacer frente sin problema al gasto de sus 
consumos, reduciéndolos y asegurando de esta manera unas condiciones óptimas de 
habitabilidad en las viviendas y el bienestar de todos sus integrantes. 

 

 



 

 

AYUDA INTERNACIONAL 
 

 Uno de los últimos programas en los que estamos colaborado y que nos hace mucha 
ilusión poder compartir, es el de Nostos África, que proporciona programas de formación para 
migrantes residentes en España para que puedan volver voluntariamente a su país con un 
proyecto empresarial que cree además riqueza a medio y largo plazo.  

En concreto, para el desarrollo de este proyecto hemos cerrado un acuerdo con la 
Associació Distrisocial-Robin Food, que ha iniciado el programa con cinco personas 
senegalesas residentes en Cataluña, las cuales han manifestado previamente su interés en 
participar para poder volver a Senegal con un proyecto de futuro. Así, estas cinco personas 
hacen una formación de 90 horas en el Gremio de Panaderías de Barcelona, con el objetivo 
de recibir la preparación teórica y práctica para dotarles de las capacidades necesarias para 
ejercer el oficio de pastelero. Adicionalmente, los candidatos reciben una formación de 
gestión de negocio con Barcelona Activa. Los candidatos seleccionados disponen de un 
acompañamiento técnico y financiero para poder formalizar el regreso a Senegal, donde 
desarrollarán una pastelería. 

Gracias a esta iniciativa, personas que se veían incapaces de salir adelante y que 
habían perdido toda ilusión y motivación, están trabajando y aprendiendo un oficio que les 
permitirá ser autónomos y autosuficientes, ya que el objetivo principal es que el 
emprendedor sea capaz de generar una economía sostenible promoviendo el desarrollo a 
través de una pastelería en su país. 

 

 



 

 

 

 

https://nostosafrica.org/ 

 

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 

 


