
A continuación, una recopi-
lación de las últimas noticias 
sobre la organización. Tam-
bién, puedes estar al día de 
nuestro trabajo consultando 
la web y siguiéndonos en re-
des sociales.

Noticias| Información
Boletín

¿Dónde estamos? ¡Síguenos en redes sociales!

Nuestra labor no sería posible sin el apoyo de todas las personas que colaboran con la organización.

Nuestro trabajo se enmarca 
en el sistema de protección 
social. Por tanto, los ser-
vicios que prestamos son 
esenciales. Son servicios 
para el cuidado y la atención 
de personas vulnerables, es-
pecialmente, aquellas que 
en mayor medida pueden 
ver afectada su vida en esta 
situación. 

Cuando se declaró el Esta-
do de Alarma, las oficinas 
de Nueva Vida cerraron, no 
obstante, el equipo siguió 
trabajando desde sus casas 
así como continuó desarro-
llando su labor en los diferen-
tes centros y recursos desde 
donde atiende a colectivos 
en riesgo de exclusión.

Pero, además, dadas las cir-
cunstancias, Nueva Vida ha 
ido ampliando la cobertura 
de algunos servicios con el 
objetivo de llegar a todas las 
personas que lo 
necesiten.

Nueva Vida abre un centro 
para la acogida de personas 
refugiadas en Arrigorriaga 
[link]

Fundación La Caixa realiza 
una visita institucional al 
centro de menores víctimas 
de trata y explotación sexual 
[link]

En el Día Internacional de la 
Mujer: campaña de Sensibi-
lización “Cuando migran las 
mujeres” 
[link]

Atención psicológica y una 
red de voluntarios para apo-
yar a personas en situación de 
dependencia 
[link]

La igualdad de oportunidades 
como base del progreso  
[link]

La solidaridad como antídoto 
frente al coronavirus   
[link]

Respuesta a la demanda de 
cuidados durante el Estado de 
alarma   
[link]

Abre un segundo centro de 
acogida para personas sin ho-
gar  
[link]

#Coronavirus ¿Cómo damos 
respuesta a la demanda de 
cuidados desde Nueva Vida?  
[link]
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https://asociacionnuevavida.org/
https://www.facebook.com/nuevavida.es/?eid=ARDvrtSXl5ArQhCdomi93zzmb96L9QKorxsPYdKzRJ8xfLf3T72W21ZGF3w-aTzZPZluSmUPw0duSY09
https://twitter.com/Ong_Nueva_vida
https://www.linkedin.com/feed/
https://asociacionnuevavida.org/la-ong-cantabra-nueva-vida-abre-un-centro-para-la-acogida-de-personas-refugiadas-en-arrigorriaga/
https://asociacionnuevavida.org/fundacion-la-caixa-realiza-una-visita-institucional-al-centro-de-menores-victimas-de-trata-y-explotacion-sexual/
https://asociacionnuevavida.org/cuando-migran-las-mujeres/
https://asociacionnuevavida.org/atencion-psicologica-y-una-red-de-voluntarios-para-apoyar-a-personas-en-situacion-de-dependencia/
https://asociacionnuevavida.org/la-igualdad-de-oportunidades-como-base-del-progreso/
https://asociacionnuevavida.org/la-solidaridad-como-antidoto-frente-al-coronavirus/
https://asociacionnuevavida.org/no-estas-sol/
https://asociacionnuevavida.org/abre-un-segundo-centro-de-acogida-para-personas-sin-hogar/
https://asociacionnuevavida.org/coronavirus-como-damos-respuesta-a-la-demanda-de-cuidados-desde-nueva-vida/
https://asociacionnuevavida.org/1085-2/

