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La despedida de nuestra fundadora
María Teresa Gazeau, fundadora y directora de Babel Punto de Encuentro desde el año
2004, acaba de jubilarse. La semana pasada, trabajadoras y voluntarias de la Fundación
le organizaron una fiesta sorpresa de despedida en la sede de Babel como muestra de
agradecimiento por su gran labor durante estos 17 años. Este “adiós”, sin embargo, es en
realidad un “hasta pronto”, pues Teté seguirá vinculada a la Fundación como voluntaria y
como presidenta del patronato. Esperamos que esté orgullosa de todo lo que ha logrado
con tanto esfuerzo e ilusión hasta el día de hoy.

MARINA GARCÍA
GABILONDO,
NUEVA DIRECTORA
DE BABEL
Marina lleva dos años
trabajando en la Fundación como Técnica de
Proyectos. Ahora, coge el
relevo de Teté para dirigir
Babel Punto de Encuentro. Le deseamos toda la
suerte del mundo en esta
nueva etapa de su viaje
en Babel.

DAMOS LA
BIENVENIDA A UNA
NUEVA VOLUNTARIA
Judit Vela se incorpora al
equipo de voluntarias en el
área de comunicación de
la Fundación. Graduada en
Periodismo (UAB) y Máster
en Estudios de las Mujeres
y de Género (GEMMA), ha
trabajado como redactora, editora audiovisual y
fotógrafa desde hace más de
5 años en varios medios de
comunicación.

‘ALADO’, UN NUEVO PROYECTO
DE ACOMPAÑAMIENTO

HAZ TU DONATIVO A TRAVÉS
DE NUESTRO MATERIAL

En la pasada Newsletter os preguntábamos si conocíais
a personas que pudiesen participar como voluntarias en
un nueva iniciativa de la Fundación. Afortunadamente, ya
tenemos al equipo que formará parte de ALADO, un nuevo
proyecto que consistirá en acompañar a vecinas y vecinos
del Raval que lo necesiten.
El día 5 de mayo se llevó a cabo una formación específica en
“Comunicación no violenta y mirada apreciativa” para estas
personas voluntarias. Una vez iniciado el proyecto, cada
persona voluntaria se reunirá con una vecina/o de forma
presencial una vez a la semana y realizará un seguimiento
telefónico para proporcionar un acompañamiento lo más
personalizado posible.

Una vez más, queremos mostrar el material del que disponemos en la sede de Babel Punto de Encuentro. Estos
monederos, muñecos, pulseras, collares, neceseres...
están hechos en su mayoría por las mujeres del Centro de
Promoción Femenino Kalasans (en Dakar), en el que se realizan clases de costura y bordado -entre otras- con el objetivo de promover la inserción sociolaboral de las mismas.
Otra parte del material nos llega de la entidad ‘Amigos de Ak
Benn’ y están elaborados en una comunidad senegalesa con
la que participan en el marco de un proyecto de acogida a
mujeres, niñas y niños. Los donativos recaudados con la venta
de este material se distribuyen entre los centros y entidades
que nos proporcionan el material y nuestra propia Fundación.

