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JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE (GUATEMALA) 

-En Bolonco, debido a la situación generada por la crisis del COVID-19 en Guatemala, a partir de finales de Marzo, el 

Centro de Promoción Femenina Ratz’um K’iche 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, 

primeramente, en paliar las necesidades alimentarias y sanitarias de las familias más vulnerables de la demarcación, 

repartiendo lotes básicos de víveres y agua potable periodicamente. 

Gracias a vuestro apoyo en la campaña EMERGENCIA CORONAVIRUS GUATEMALA hemos podido canalizar fondos 

para cubrir el reparto de estos lotes de alimentos. 

              

  

 

                                          



-A pesar de la situación, las actividades docentes se mantuvieron – a distancia- ya que, desde el Centro, se hicieron 

grandes esfuerzos para que las alumnas pudieran seguir su proceso formativo, llevándose tareas obligatorias para 

realizar en sus casas ( no tienen acceso a internet en sus aldeas de origen) o citando a sus padres periodicamente  

para recoger material didáctico. 

                     

 

 Estas acciones han contribuido a que algunas alumnas hayan podido graduarse este año, con excelentes notas, tras  

realizar los exámenes correspondientes.                  

 

         

 

El periodo de inscripción para el próximo curso 2021 se ha abierto recientemente. 

Esperamos que a partir de Enero las alumnas puedan regresar al Centro de Promoción Femenina Ratz’um K’iche con 

las máximas garantias. 

 

VITAMUNDI seguirá apoyándolas a través del Proyecto “EDUCANDO PARA EL FUTURO” y tú también puedes 

hacerlo contactando con nosotros a traves de la página web o ingresando un donativo en la cuenta que aparece al 

final de este boletín. 

 



JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE(INDIA) 

Gracias a la campaña de crowdfunding iniciada en el mes de Abril, EMERGENCIA CORONAVIRUS MUMBAI, se han 
podido seguir distribuyendo los lotes básicos de alimentación e higiene al número creciente de familias de la zona de 
Mira Road, Ganeshnagar y Bhopada, apoyando la labor que se lleva a cabo en ANKUR CHILDREN’S HOME desde hace 
años. 

 

 

                               

                            Reparto del 2 de Septiembre de 2020 en ANKUR CHILDREN’S HOME (Mumbai) 

                                  

 

 

El número de familias beneficiarias se ha incrementado en los ultimos meses, llegando actualmente a 500 familias. 

 



JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE(BARCELONA) 

 

 El importe íntegro de lo donado en la campaña 

EMERGENCIA COVID 19 EN ROQUETES ha servido 

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 

Teresianas de Roquetes y  voluntarios, cada miércoles 

de 9:00 a 11:00. 

 

 

                                         

 

 

         

 

 

Cada vez son más las familias que acuden al local del 

barrio de Roquetes,  detectadas y enviadas por 

Benestar Social, pero también otras en situaciones 

desesperadas tras haber perdido su puesto de trabajo.

 

             



OCTUBRE-NOVIEMBRE 

Desde que empezó la situación de pandèmia por COVID-19 hemos apoyado a las familias más necesitadas en varios 

lugares, especialmente en Breves(Brasil),Tela(Honduras),Nicaragua y Guatemala. 

 

   
 
Tras el paso del huracán ETA y la tormenta tropical IOTA por Centroamérica, la situación de algunas de estas 
familias se ha visto agravada debido a la pérdida de sus hogares y suministros básicos( agua potable, víveres y 
electricidad)  
En estos momentos hay cerca de 3.000.000 de personas afectadas en Centroamérica, 2.000.000 de ellas en 
Honduras y Nicaragua. 
 
VITAMUNDI ha respondido a la desesperada petición de ayuda humanitaria desde Honduras en las comunidades 
donde las Hermanas de la Caridad de Santa Ana coordinan proyectos sociales para los más desfavorecidos (Tela y 
San Pedro Sula), iniciando una campaña especial para recaudar fondos urgentemente. 
 
 
COLABORA CON NOSOTROS: 
 
                                                        EMERGENCIA CENTROAMERICA 
                                                 Cuenta: ES79 2038 8900 42 6000206510 
 
 
  

 

       
 
 



 
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 
 
La convocatoria de matchfunding de #T2M  en migranodearena.com,  y en la que VITAMUNDI fue seleccionada para 

participar con el propósito de financiar el Proyecto Huertos Escolares Solidarios en Bolonco (Guatemala), se ha 

completado con éxito. 

Gracias a todas las personas y entidades que han colaborado hemos conseguido cumplir las condiciones del reto y 

podremos implementar el Proyecto en su totalidad en el año 2021 (con la siembra, mantenimiento, recolección de 

frutas y verduras, además de la construcción de un gallinero) 

 

 Los ninos y niñas de la Escuela Rural Pública de Bolonco (Guatemala), con el director del Centro Julio Rubén Navas 

 

                                     

      



-Este año nuestros admirables colaboradores  Manuel García Caballero y Jesús Montoya Lozano han cedido las 

fotos originales que realizaron en Guatemala durante sus desplazamientos allí, y que ya habían mostrado en varias 

exposiciones en Cieza, para crear un CALENDARIO SOLIDARIO 2021 con el objetivo de recaudar fondos para seguir 

manteniendo en marcha todos los proyectos de VITAMUNDI. 

Encarga el tuyo antes de que se agoten!!  

 

                  

 

 

Este año 2020, ha sido un año especialmente duro debido a la crisis sanitaria, económica y social generada por el 

COVID-19, y deseamos de todo corazón que todos los esfuerzos que se están realizando a nivel personal e 

institucional puedan mejorar la situación de los más vulnerables. 

 


