
 

 

 

 

 

Regalos de Amor es una ONGD de carácter benéfico y asistencial sin 
ánimo de lucro de ámbito nacional e internacional. Nuestra labor y compromiso 

es dar cariño y ayuda a aquellas personas de cualquier lugar del mundo que se 
encuentren en situación de marginación, vulnerabilidad y/o pobreza, 
satisfaciendo sus necesidades más urgentes y básicas. 

Trabajamos en cooperación al desarrollo de las comunidades más 

desfavorecidas en países de extrema pobreza. 

Actualmente, y desde 2013 estamos en Senegal con el proyecto Vida y 
Esperanza, cuyo propósito es mejorar las condiciones de vida de la comunidad 

Coumbacara, en la región de Kolda, al sur de Senegal. 

Este proyecto consta de varios programas de desarrollo de la 
comunidad: 

 Cumpliendo Sueños: 

        - Rehabilitación del colegio del poblado Medina Demba Billo. 
        - Creación de una guardería para los más pequeños. 

        - Donación de material educativo y juguetes. 
http://www.regalosdeamor.org/dat.php?noticias&1&unica&65?201802

03?inaugurada-la-primera-guarderia-en-medina-demba-billo 

 Luz en tus ojos: campañas de revisiones optométricas. 
Gracias a estas campañas los habitantes de la región de Kolda tienen 
acceso a un cuidado de la visión y a unas gafas graduadas y de sol. 

 Formación profesional: cursos orientados a formar a la 

población local en materias que les sirvan para desarrollarse 
profesionalmente y tener un mejor futuro en su país. 

http://www.regalosdeamor.org/dat.php?noticias&1&unica&59?201802
01?entregados-los-diplomas-de-formacion-a-los-alumnos-de-medina-demba-
billo 

 Canalización y saneamiento de aguas: En este mes de 
marzo comenzamos con la mecanización de la extracción de agua de dos 
de los cuatro pozos que existen en la zona del poblado. Este proyecto 

permitirá que la salud de los residentes de Medina mejore debido a la 
disminución de virus y bacterias causadas por las aguas residuales y la 
filtración en el terreno. 
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Tenemos un Voluntariado Júnior que trabaja siendo consciente de las 

carencias que hay en Senegal y de las necesidades de los niños en las zonas 
menos desarrolladas del planeta. 

http://www.regalosdeamor.org/voluntariadojunior.php 

 

 

En estos enlaces podrán ver nuestro trabajo y si necesitan más 
información no duden en ponerse en contacto en el correo electrónico 

navarra@regalosdeamor.org o en el teléfono 635 39 72 42. 

http://www.regalosdeamor.org/index.php 

https://www.facebook.com/ongregalosdeamor/ 

https://twitter.com/Regalos_de_amor 

https://www.youtube.com/channel/UCH2ebm1q02DAPTBBjRGxkQA/featured 

https://www.instagram.com/p/BbS5MFBnrdi/ 

 

 

 

En el siguiente enlace podéis ver información del espectáculo “James 

Brown Tribute” (el 24 de mayo a las 20:00 en el Teatro Gayarre), del que 
haremos un sorteo de 2 entradas dobles. 

http://www.teatrogayarre.com/portal/agendaEvento.aspx?id=1506 

Podéis adquirir boletos por 1€ en la escuela. El sorteo se realizará al 

término de la actuación. 
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