NOTICIAS BOLETIN VITAMUNDI

ENERO A JUNIO 2020

FEBRERO-JUNIO (GUATEMALA)
María, psicòloga y voluntaria de Vitamundi, llegó en el Centro de Promoción Femenina Ratz’um K’iche en Bolonco (
Alta Verapaz)al Norte del país para apoyar a las jóvenes y sus familias con talleres grupales y atención
personalitzada.

Se impartieron dinámicas para fortalecer las relaciones de las jóvenes con sus padres/madres, perspectivas de
género,inteligencia emocional y se trataron individualmente problemáticas de autoestima.

Debido a la situación generada por la crisis del COVID-19 en Guatemala, a partir de finales de Marzo, el Centro se
clausuró por orden gubernamental y las jóvenes fueron enviadas a sus hogares. La actividad del Centro, regentado
por las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, se centró en paliar las necesidades alimentarias y sanitarias de las
familias más vulnerables de la demarcación, repartiendo lotes básicos de víveres y agua potable periodicamente.

Desde aquí, VITAMUNDI inició una campaña de crowdfunding para apoyar estas acciones, y que sigue activa en el
enlace de la plataforma www.migranodearena.org

Entra en el enlace para colaborar:
https://www.migranodearena.org/reto/21757/emergencia-coronavirus-en-boloncoguatemala

ENERO-MAYO(INDIA)
Carlos Algara, presidente de VITAMUNDI, ha estado en India siguiendo el Proyecto “Alimentación e Higiene Slums”en
Mumbai , visitando hospitales de la zona y colaborando como consultor médico.

En el mes de Marzo, a consecuencia de la situación de confinamiento de la población por la crisis del Covid-19 en
India, la distribución de alimentos básicos que se realiza en Ankur’s Children Home cada quince días se ha hecho, en
algunos casos, puerta a puerta y después en dicho Centro, pero manteniendo estrictas normas de distanciamiento y
protección personal.

Carlos Algara, las Hermanas de la Caridad de Santa Ana( con la Hna. Primi Vela al frente) y numerosos voluntarios
están trabajando para seguir facilitando alimentos a las familias más desfavorecidas, el número de las cuales se ha
multiplicado debido a las restriciones de movilidad de la población migrante y a la pérdida de los precarios puestos
de trabajo existentes.

En el mes de Abril se ha iniciado una campaña de crowdfunding con la finalidad de seguir distribuyendo los lotes
básicos de alimentación e higiene a este número creciente de familias de la zona de Mira Road, Ganeshnagar y
Bhopada.
Colabora en www.migranodearena.org, entrando en el siguiente enlace:
https://www.migranodearena.org/reto/21798/emergencia-coronavirus-en-mumbaiindia

ENERO-JUNIO(BARCELONA)
Las recogidas periódicas de alimentos en Supermecados CONSUM, para las familias del barrio barcelonés de
Roquetes, siguieron durante el mes de Enero y Febrero.
En Marzo , debido a la situación de confinamiento por la crisis del Covid 19 en Barcelona, y ante la imposibilidad de
realizarlas , decidimos apoyar a la continuidad de estos repartos ( 150 familias , algunas con niños y niñas muy
pequeños) liderando un reto en la plataforma de crowdfunding www.migranodearena.org hasta el mes de
Septiembre( momento en el que esperamos poder seguir con las recogidas en los supermercados con seguridad )
El importe íntegro de los donado está sirviendo para comprar alimentos perecederos a largo plazo y alimentos
frescos en los Mercados Municipales y supermercados del barrio, permitiendo seguir con la distribución de los lotes
básicos que se realizan gracias a la Congregación de Hermanas Carmelitas de Roquetes y voluntarios cada miércoles.

Colabora en esta acción, siguiendo el enlace siguiente:
https://www.migranodearena.org/reto/21777/emergencia-covid-19-en-roquetesbarcelona
Ayúdalos en esta CRISIS, una CRISIS de todos

MAYO-JUNIO

TREINTA 200 MIL (#T2M) nace a principios de 2012 como una iniciativa en la que pequeños mecenas, tanto
personas individuales como empresas, donaban una cantidad entre 30 €, 200 € y 1000 € que se destinaba a financiar
proyectos de cooperación al desarrollo y de acción social local de entidades de pequeño y mediano tamaño.
Este año, #T2M abrió una convocatoria de matchfunding en migranodearena.org, en la que VITAMUNDI fue
seleccionada para participar, con la idea de financiar el Proyecto Huertos Escolares Solidarios en Bolonco
(Guatemala)
Gracias a todas las personas y entidades que han colaborado, hasta el 30 de Junio, hemos conseguido completar el
reto y podremos implementar el Proyecto en su totalidad.

