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Os presentamos el “Informativo”, un documento en
formato electrónico que pretende acercar a los colaboradores de Familias sin fronteras por la infancia, ya
sean personas, instituciones y administraciones, las
actividades que desarrolla la organización y la evolución de los proyectos en los que estamos trabajando.

Actividades
La tragedia que ha asolado a Haití, ha movilizado a
diversas personas, que además de colaborar económicamente con nuestra organización han organizado
actos para recaudar fondos.

Galas, conciertos o festivales
en Girona, Madrid y Badajoz,
son algunos de los ejemplos
que os podemos mostrar.

Noticias destacadas de Haití

Tres meses después del terremoto, las escuelas de
Haití reinician la actividad, garantizando así una comida diaria a los niños. EFE – 6.4.2010.
La embajadora de Haití en España asegura que todavia hay 1,2 millones de personas sin hogar. Europa
Press - 29.4.2010.
Cerca de 60.000 menores de cinco años serán vacunados en Haití por Unicef, a partir del 1 de mayo. Europa Press – 1.5.2019.

Proyectos en desarrollo
“Ayuda a la educación"
A través de apadrinamientos de chicos/as de Cite
Soleil, en Port-au-Prince, Haití, para que puedan acceder a la educación secundaria.

"Escuela Bresma"
Escuela de primaria en el barrio de Delmas, en Portau-Prince, Haití, que ofrece enseñanza gratuita, garantiza dos comidas diarias, material escolar y uniformes.

"Orfanato Sta. Elisabeth"
Orfanato en Butare, en el sur de Ruanda, facilitando
ayudas en comida y escolarización a familias extensas
que acojan niños/as huérfanos de madre, para darles
la oportunidad de crecer en un entorno familiar. También colaboramos directamente con los menores que
tiene acogidos el orfanato y que se encuentran sin
familia, enfermos o discapacitados.

La recaudación total de estos actos asciende a
18.000€ y se destinará íntegramente a ayuda de
emergencia y reconstrucción de los centros escolares
y orfanato.

Apadrinamos a
Desde que iniciamos el año 2010, tres nuevas familias
han hecho posibles nuevos apadrinamientos, a:


Downie Exantus, de 14 años,



Dapheney Salomon, de 16 años, y



Acostha Vincent, de 15 años,

Nuestra organización cuenta ya con un total de 224
apadrinados. Esta acción de apadrinar permite que
todos estos menores tengan la posibilidad de continuar con sus estudios, en el centro de Cite Soleil, facilitando así, que dispongan de mayores y mejores posibilidades para hacer frente a su proyecto de futuro.

