Informativo 1 – 2012
El año 2011 estuvo repleto de nuevos e importantes
proyectos, a pesar de la crisis económica que está
afectando a nuestro país, nuestra entidad no ha dejado de contar con la colaboración de todos vosotros y
eso nos impulsa a continuar con nuestra labor de ayuda, pero también con nuestro deber de informaros, por
ello os animamos a consultar la nueva web
www.porlainfancia.com y ahora también podéis encontrarnos en facebook.
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El Orfanato Brebis en Puerto Príncipe, continúa a
buen ritmo su reconstrucción, la aportación que Familias sin Fronteras por la Infancia cubre asciende a un
total de 45.000€, de los cuales se destinan para la
reconstrucción 11.100€ de fondos propios y 18.900€
de fondos recaudados por CCONG y Microfons de
Catalunya, los 15.000€ restantes que también aporta
nuestra entidad, han sido destinados para la adquisición de mobiliario.

Noticia destacada
“El cantante Michel Martelly es presidente de
Haití”. Martelly ganó la segunda vuelta electoral el 20
de marzo con el 67,57% de los sufragios. En mayo
juró como nuevo presidente para conducir la reconstrucción del país, devastado en 2010 por el terremoto
de enero, los huracanes de agosto y por la epidemia
de cólera que estalló en octubre.
Comenzó estudios de Ingeniería y los abandonó por el
trabajo y la música. Es lo que le critican sus oponentes: su falta de formación, su poca experiencia. Pero
es también lo que admiran sus seguidores: su capacidad de superación, que no es un político de la vieja
escuela y que ha prometido un gobierno honesto.
MAYE PRIMERA | Caracas 05/04/2011.

Proyectos en desarrollo

Continúan los proyectos


Escuela Bresma en Port-au-Prince, en la
que próximamente se instalarán placas solares.

 Escuela Bresma en Castaches, la primera
escuela que existe en esa zona rural.


Orfanato Sta. Elisabeth en Ruanda, facilitando ayudas en comida y escolarización.

Contenedor en Barcelona desde la delegación
catalana se envió en abril, un total de 13.000 kg en
material diverso de primera necesidad, destinado íntegramente a la Fundación Bresma. Entre los productos
destacamos mobiliario para acondicionar el orfanato,
productos de alimentación, limpieza, material sanitario
y libros de lectura. El valor económico aproximado del
material enviado asciende a 50.000€.

Nuevos proyectos, Navidad 2011
A petición de las directoras de los orfanatos Brebis y
Maison des Anges, Familias sin fronteras por la infancia ha pedido a sus colaboradores y amigos un donativo para comprar juguetes para los niños en Navidad.
Se han recaudado 1495 € que se han enviado íntegramente a los dos orfanatos y que esperamos hagan
muy felices a los niños y niñas que allí viven.
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