
      Informativo 1 – 2013  

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 im-
pulsa a continuar con nuestra labor de ayuda, pero 
también con nuestro deber de informaros, es por ello 
que elaboramos este boletín informativo, os animamos 
a consultar nuestra web www.porlainfancia.com y aho-
ra también podéis encontrarnos en facebook 
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Familias-
Sin-Fronteras-Por-La-Infancia/100860643332554  

Noticia destacada   

El 11 de junio de 2012 Haití ratificó el Convenio 
de la Haya en materia de adopción internacional. 

A día de hoy aún no es efectivo ya que quieren 
cambiar la actual ley de adopción pero espera-
mos que no se demore mucho. 

Proyectos en desarrollo 

El Orfanato Brebis  Saint Michel de 
l’Attalaye en Port-au-Prínce, está a punto de termi-
nar con sus trabajos de reconstrucción, nuestra orga-
nización envió en 2011 un contenedor lleno de mue-
bles, ropa de cama y enseres varios, y se mandaron 
7.000 dólares para la finalización del tejado, y en 2012 
3.000 dólares para los cuartos de baño, además de lo 
que ya se había aportado para la reconstrucción en 
2010. En la visita que realizamos en marzo 2012 pu-
dimos comprobar la finalización de las obras más im-
portantes y el trabajo que se estaba haciendo en los 
acabados de albañilería. 

 

 

 

Continuan los proyectos  

� Escuela Bresma  en Port-au-Prince. El 
curso escolar 2012-2013 se ampliará para 
ofrecer cursos de secundaria a nuestros 
alumnos de la primaria. La propia escuela está 
buscando diferentes vías de auto-financiación 
y cuenta con el soporte de Familias para la In-
fancia. 

        

�  Escuela Bresma  en Castaches, que inició 
su proyecto educativo en el 2010 se financia 
actualmente y en su totalidad a través de los 
apadrinamientos. Estaba prevista una amplia-
ción en el 2011 que no pudo llevarse a cabo 
debido a la reducción de aportaciones. Como 
consecuencia, los alumnos de pre-escolar re-
ciben clases bajo una carpa. En 2012 nuestra 
entidad ha aportado 22.000 € para la amplia-
ción que se está realizando en estas fechas. 

 

� Orfanato Sta. Elisabeth  en Ruanda, 
hemos podido seguir ayudando a este singular 
orfanato en 2012, nuestra aportación anual es 
de 10.000 €, esperamos poder seguir con 
nuestra ayuda en 2013. 
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Apadrinamientos 

En el curso escolar 2012-2013, han entrado en las 
escuelas Bresma 70 nuevos alumnos que precisan ser 
apadrinados para poder estudiar. La escolarización de 
estos niños y niñas supone una oportunidad de futuro, 
tanto para ellos como para Haití. 

Necesitamos nuevos padrinos para estos niños que en 
su mayoría viven en tiendas de campaña, o solo tie-
nen un progenitor. OS ANIMAMOS A DIVULGAR 
NUESTRA LABOR Y SU NECESIDAD!! 

Sabemos que es difícil, hoy más que nunca, pero ellos 
no tienen a nadie más!! 
Con 21 € al mes reciben educación, alimentación, 
libros y uniformes, sin duda la mejor cooperación al 
desarrollo!! 
 

 
Un padrino conociendo a su apadrinado en la Escuela Bresma en Port-au-Prince, Haití  

 

                                                          Alumnos de Bresma Castaches 

 

Los pequeños de Castaches 

 

Navidad 2012 

Estas Navidades gracias a donaciones de nuestros 

colaboradores los niños de los orfanatos Brebis Saint 

Michel de l’Attalaye y Maison des Anges de Port-au-

Prince han recibido una gran alegría el día 

 

de Navidad, gracias a todos en su nombre. 

 

 

 

Actos 

Con el objetivo de recaudar fondos y divulgar la situa-

ción de los niños en graves dificultades en el año 2012 

se representaron dos espectáculos de teatro música y 

danza en Esparraguera y Argentona, y un concierto de 

piano en Martorell, y en 2013 una Gala Benéfica en 

Tiana. Nuestro agradecimiento a todos lo que lo hicie-

ron posible y a los ayuntamientos de Argentona y 

Tiana que nos cedieron La Sala y la Sala Albéniz res-

pectivamente. 

     
Espectáculo Argentona                             Concierto Martorell                                                  

 
Gala Tiana 

Podéis colaborar haciéndoos socios, apadrinando o 

haciendo una donación por Paypal desde nuestra web 

o en la cuenta de La Caixa: 2100-0632-96-0200217702 

sinfronterasporlainfancia@gmail.com    


