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fuTÚr
lluïtem per la Dignitat i la Justícia

Early Music
Morella

Programa de
inserción laboral y
Música
En la Onda con
Àmbit

Gran acollida concert Corazonadas
Les artistes Rozalén, Christina Rosenvinge i Thaïs Morell van
actuar en els Jardins de Vivers a
Benefici de la Vivenda Papallona,
projecte de la nostra Associació
Una vetlada de música feminista en defensa
dels drets de les dones vulnerades, gràcies a
totes per assistir plena de persones.
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NUEVA
VIVIENDA

REFUGIADAS

GRACIAS
ISABEL REAL

Finalizadas obras para
personas reclusas con
TMG

Acogimos a 3 personas
refugiadas de la ong
València es Refugi

Se jubiló una de las
personas que más
adoramos
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Último programa de
Àmbit en la radio,
una experiencia
maravillosa

Festival
Renaixença con
Capella de
Ministrers

Inserción laboral y
música

WWW.ASSOCIACIOAMBIT.ORG
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Firmado Concierto
Social
Tras años de lucha, sufrimiento, recortes, sin
razón, el Gobierno Valenciano desarrolló el
Concierto Social dirigido al Tercer Sector de la
Comunidad Valenciana, de manos de la
Conselleria d´Igualtat i polítiques inclusives. Un
sector que durante muchos años ha sufrido la
precarización laboral y la inseguridad que
generaba el sistema anual de subvenciones a
todas las ong que atienden a la población
vulnerable ( diversidad funcional, Dependientes,
menores, mayores, inmigrantes, víctimas de
violencia de género…).
El día 1 de agosto fue un día histórico en el que
por fin llegó la Dignidad y la Justicia Social,
agradecemos el esfuerzo realizado por la
administración pública valenciana.

“Una acción de
dignidad y justicia
social”

olvidar que esta situación la ha vivido nuestra
asociación durante años, el mejor regalo para
nuestro 25 aniversario.

Se supera así la inestabilidad y los impagos
sistemáticos que tradicionalmente se venían
produciendo, poniendo en el centro a la
atención de las personas vulneradas. No hay que

VACACIONES
Sin duda la recuperación requiere del
descanso y tras un año intenso tanto el
equipo profesional como todos los usuarios y
usuarias, también sabemos disfrutar de los
placeres del verano, días de siesta, escalada,
excursiones, piscina, sol, playa, risas y mucho
afecto, nos han dado la energía para preparar
el nuevo curso lleno de ilusión y alegría. Os
animamos a seguirnos y acompañarnos a
través de nuestras redes. www.associacioambit.org
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