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"HAY QUE PONDERAR LA ASISTENCIA
PARA OPTIMIZAR LOS RECURSOS"
| TESTIMONIO PROMOCIÓN DE SALUD |
 
Leela Begum es una de las promotoras del proyecto de salud que se desarrolla en los slums
de recogedores de basura de Varanasi, donde conviven cientos de familias.
Leela es una de las ocho mujeres que sirven de vehículo entre la ONG y la realidad de su
comunidad, pues nadie mejor que ellas mismas conocen sus necesidades, de manera que
Semilla para el Cambio las empodera para que sean capaces de mejorar por sí mismos. 

GRAN ÉXITO EN LA
SEGUNDA EDICIÓN
DE ACCIÓN SOLIDARIA
|TURISMO SOLIDARIO |

El turismo y la solidaridad están de moda.
Casi una decena de participantes
disfrutaron del proyecto de Open Eyes y
Semilla para el Cambio. 

LOS VOLUNTARIOS EN
ESPAÑA CONSOLIDAN
SU LABOR
| SEMILLA PARA EL CAMBIO ESPAÑA |
 
Semilla para el Cambio afianza la actuación
de los voluntariados de España a través de
la creación de grupos en las ciudades
donde la ONG tiene una base social sólida. 
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El grupo de chicas del viaje solidario
recorrieron durante la primera semana
ciudades emblemáticas de India como
Agra, Pushkar, Delhi y Jaipur –donde
convivieron con los niños del centro de
acogida de Vatsalya-. Varanasi fue la última
ciudad que acogió a estas viajeras
solidarias donde conocieron de primera
mano los proyectos de Semilla para el
Cambio.

MARINA TEXTIL TRASPASA
LA GESTIÓN A SEMILLA
| EMPODERAMIENTO DE LA MUJER |
 
Marina Textil SL traspasó en mayo la
gestión del proyecto de mujer Marina Silk
al equipo de Semilla. 
Marina Textil SL patrocinó y codirigió la
iniciativa desde su creación, sin embargo
el proyecto pasa ya a ser gestionado por la

La ONG establece cuatro grupos claros de
actuación: Coruña, Barcelona, Madrid y
Vigo. Los voluntarios se reúnen en sus
respectivas ciudades y proponen diversas
actividades para sensibilizar a la población.
Así se ha participado en múltiples eventos
como O Feirón de Bouzas, Rivaswood y
BollyMadrid entre otros.
 

SEMILLA ESCOLARIZA
SIETE NUEVOS NIÑOS
| PROYECTO EDUCATIVO |
 
El proyecto educativo acoge a siete
nuevos niños que pueden ir al colegio tras
seis meses de preparación.
Irfan, Rubeena, Rumela, Sabana, Sonu,
Rehan y Shree Om salieron de casa con
zapatos nuevos y una mochila llena de
libros e ilusión. Tras medir el nivel de los
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ONG. Desde mayo Cristina Llorente,
voluntaria en Villamantilla (Madrid) se
encarga de distribuir el producto en España
y la gestión del proyecto se realiza desde
India. Durante 2012 Marina Silk registró
resultados positivos, llegando a vender
1.392 pañuelos.

alumnos y valorar la regularidad y
compromiso con el que acogen la
iniciativa, siete padrinos sustentarán una
educación de calidad para estos niños que
forman parte del sector más perjudicado
de Varanasi, en India.
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