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BIENVENIDAS
INICIAMOS UN NUEVO CURSO
Tras un merecido descanso para todas, reactivamos la actividad de Babel
Punto de Encuentro. A continuación, os queremos poner al día de lo
que ha ocurrido durante el verano, de los proyectos que tenemos entre
manos y de las noticias relacionadas con nuestra Fundación.

NOVEDADES DEL
PROYECTO ALADO
Como ya sabéis, tenemos
en marcha desde antes
del verano el Proyecto
ALADO. Este consiste
en ofrecer un acompañamiento a las vecinas
y vecinos del Raval que
lo necesiten a partir de
encuentros semanales
presenciales, así como
seguimiento telefónico.
De momento, ya tenemos
a las dos primeras vecinas
acompañadas por dos de
nuestras voluntarias.

FORMACIÓN PARA ORIENTACIÓN JURÍDICA
Justo antes de las vacaciones, se llevó a cabo la primera
sesión de la Formación sobre Gestión Emocional, dirigida a
nuestras voluntarias del Servicio de Orientación Jurídica.
Esta formación también fue un espacio en el que compartir
experiencias y prestar apoyo a aquellas que atienden el día a
día de personas en situaciones vulnerables. Agradecemos a
la psicóloga que impartió la formación, Carmen, y a nuestras voluntarias por todo el trabajo que están haciendo: Eva,
Irene, María y Quico.
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CASA DE ACOGIDA
LA SOURCE DU BONHEUR
Los niños y niñas acogidas en la casa La
Source du Bonheur, al sur de Senegal,
este verano han estado realizando diversas tareas de cuidados para tomar más
responsabilidades con el espacio. A pesar
de la grave situación que atraviesan por la
variante Delta de Covid-19, pronto empezarán un nuevo curso escolar.

INCORPORACIÓN DE
MARTA MARGALLO
Damos la bienvenida a una
nueva incorporación, Marta
Margallo. Ella es graduada en
Psicología por la Universidad
de Salamanca y tiene un
Máster en Intervención Psicosocial por la Universidad de
Barcelona. Desde el año 2018,
ha estado trabajando con
diversos colectivos en riesgo
de exclusión social. Ahora,
participará en la coordinación
de proyectos, subvenciones y
en la ampliación de la red de
entidades, colectivos y servicios de Babel.

ENCUENTRO CON CARLES Y FERRAN
Recientemente nos visitaron dos de los responsables de los
proyectos de cooperación de Babel, Carlos y Ferran. En el
encuentro, nos informaron del punto en el que se encuentran actualmente los proyectos en el Senegal y Burkina Faso.
Nosotras expresamos una firme voluntad por dar continuidad
a la colaboración que nos une y decidimos que, tan pronto
como se pueda viajar, el equipo de Barcelona irá hacia allí.

