
 

En Veïns del Món regresamos de las vacaciones de verano con mucha ilusión y proyectos 
para esta nueva etapa. Nuestro primer objetivo es asegurar la escolarización de todos 
los niños de nuestra asociación y garantizar el inicio del curso escolar en igualdad de 
condiciones que el resto de niños.  

VUELTA AL COLE SOLIDARIA 

 

 

Una vez más, la vuelta al colegio hace que todos nos unamos aún más si cabe, con este 
objetivo común tan importante: hacer desaparecer la brecha social existente en la 
educación y que todos los niños estén escolarizados y provistos de todos los materiales 
necesarios para poder hacer frente en condiciones óptimas a este nuevo curso. 



PISCINAS DE VERANO 

 

 

 

Este verano, gracias a la colaboración de todos, las familias de Veïns del Món y 
especialmente los niños, han disfrutado de las piscinas en este caluroso verano, 
practicando así deportes y actividades al aire libre, fomentando de esta manera un buen 
desarrollo lleno de hábitos saludables como el deporte. 

 

 

 

 



AYUDA INTERNACIONAL 

Colaboramos cada año con numerosos 
proyectos a nivel internacional. En esta ocasión, 
nos complace poder compartir con vosotros la 
participación que hemos tenido en el envío de 
numerosos medicamentos a Venezuela, 
facilitando que los tratamientos médicos sean 
posibles para muchas personas que no tienen 
acceso a medicinas.  

 

CASOS DE ÉXITO 

Finalmente, queremos compartir con vosotros lo orgullosos que estamos con una 
familia incluida en nuestro programa de inserción laboral. La madre después de haber 
recibido formación en servicios de limpieza, consiguió empleo en el hospital Vall 
d’Hebrón de Barcelona. Este año se cumplen diez años trabajando allí. Muchas 
felicidades.  

 

 

 

 

 

  



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 

 


