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En el otro boletín os
anunciábamos que íbamos a

participar en la Feria de entidades
de Tetuán. Fue un grato y bonito

encuentro con más de 30
entidades que tratan de dar una

respuesta a las necesidades de los
habitantes de este distrito.

Pudimos conocer sus actividades
y dar a conocer lo que hacemos.

La participación fue muy
numerosa .
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¡Feria de Entidades de Tetuan!

También hemos participado el día 25, en la
feria de la I.E. University, en las torres de Plaza

Castilla. Un marco muy diferente,
universitarios de todas las partes del mundo y
muy lejos del conocimiento y realidades en las
que trabajan las ONGs. Estuvimos presentes ,
junto a 12 Asociaciones más y durante cinco
horas ofertamos nuestro voluntariado a los

estudiantes.
 

I.E. University
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El encuentro de voluntarios lo realizamos el viernes 22
de 17 a 19:30 , nos reunimos en el centro para conocer

más lo que hace cada comisión. Si el encuentro de
principio de curso tuvo como reflexión la

responsabilidad, este, nos proponía saber qué
responsabilidades llevaban entre manos nuestros

compañeros. La información y riqueza de la
comunicación, así como su dinámica , hizo que tod@s

terminasemos el encuentro muy satisfechos.
 

ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS
 

Octubre 22
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Seguimos buscando como autofinanciarnos , por eso
la búsqueda y presentación de proyectos ocupa

mucho el tiempo de Daniel. A veces tenemos alegrías
en ello , como la última concesión del proyecto

presentado al IRPF que este año se nos ha concedido.
Es una alegría para seguir trabajando en ello con

mayor entusiasmo.
 

 

Información a traves de: www.puentedeesperanza.es
asociacionpuentedeesperanza

Octubre 2022

@puente_madrid

NOTICIAS

En el mes de octubre se han ido realizando
todos los cursos programados. La formación
de la Asociación está en su pleno desarrollo
en este último trimestre y que al final de él

nos permitirá hacer la evaluación y
programación de cara al próximo año.

 

Si te interesa seguir formándote , entra en :
 FEVOCAN , acciones formativas    
Si quieres contar tu experiencia de voluntario:
ignacio.ortega.baena@gmail.com

Formación

mailto:ignacio.ortega.baena@gmail.com

