
 

 

Ya es Navidad en Veïns del Món y nos preparamos para disfrutar de estas fiestas 
con mucha ilusión y con el calor de todas las familias y niños de nuestra asociación, 
voluntarios activos, padrinos y socios. 

Queremos aprovechar estas fechas tan especiales para agradecer e impulsar 
vuestro compromiso social, que hace posible alcanzar los diferentes proyectos solidarios 
que llevamos a cabo durante todo el año. 

 

ESTA NAVIDAD, NINGÚN NIÑO SIN 
JUGUETES 

¿Hay algo más bonito que la 
ilusión de un niño el día de Navidad? Esa 
emoción al esperar sus regalos, la 
sonrisa que se dibuja en su rostro 
mientras los abre… y poder compartir 
todos esos momentos con sus seres 
queridos. 

Desde Veïns del Món queremos 
mantener siempre esa ilusión, ese 
espíritu navideño, por eso lanzamos esta 



campaña para que los más de 100 niños que componen nuestra gran familia tengan un 
regalo y que todos ellos puedan disfrutar de estas maravillosas Fiestas.  

¡Esta Navidad, apadrina un niño y regálale ilusión! 

 

DONACIÓN DE ALIMENTOS POR NAVIDAD 

 Esta Navidad, también queremos 
garantizar que todas nuestras familias puedan 
seguir una alimentación equilibrada y saludable. 

Por eso llevamos a cabo esta recolecta de 
alimentos en la que puedes participar.  

Porque la alimentación es una necesidad y 
un derecho de todo ser humano. 

 

 

 

VUELTA AL COLE SOLIDARIA 

El pasado mes de 
septiembre, llevamos a cabo 
nuestro ya conocido proyecto: 
vuelta al cole solidaria. Con el 
objetivo de hacer desaparecer la 
brecha social existente en la 
educación.  

Gracias a la suma de 
todos, hemos conseguido 
asegurar la escolarización de 
todos los niños, así como 
proveerles de todos los 
materiales necesarios para hacer 
frente en condiciones óptimas y 
de igualdad al curso 2022-2023. 

 

 



CUMPLEAÑOS SOLIDARIO 

En octubre y con 
motivo del cumpleaños de una 
de nuestras voluntarias, 
iniciamos con ella una nueva 
idea: la celebración solidaria 
de cumpleaños recaudando 
fondos para los niños y 
familias de Veïns del Món. 

Porque cada nueva 
vuelta al sol es un gran motivo de alegría, de celebración, y no hay mejor manera de 
celebrarlo que regalando a los que más lo necesitan.  

¡Si quieres sumarte tú también a este nuevo reto, no tienes más que 
decírnoslo! ¡Y te ayudaremos a celebrarlo a lo grande! 

 

CASO DE ÉXITO 

Tras varios meses de grandes 
dificultades económicas, con su 
esfuerzo y perseverancia, una de 
nuestras familias ha conseguido poner 
completamente al día todas sus 
deudas de alquiler, consiguiendo con 
ello grandes beneficios como una 
reducción en el pago mensual del 
alquiler.  

Gran ejemplo de superación y de que muchísimas veces querer es poder. 

Estamos muy orgullosos del esfuerzo que nuestras familias hacen cada día y de 
poder compartirlo con vosotros. 

 

¡Juntos podemos con todo! 

 

 

 



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 

 
 


