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Hola amigo/a

Este 11 de octubre conmemoramos el décimo aniversario del Día Internacional de la Niña. 
Empoderar a las niñas y a las mujeres no sólo servirá para luchar contra la violencia y el 
matrimonio infantil, sino también para construir comunidades, sociedades y economías mas 
fuertes.

Gracias a tu aporte, trabajamos para capacitar a las niñas y proteger sus oportunidades, 
hacemos posible que las niñas sean líderes y puedan alcanzar sus sueños. 

Conoce las acciones que hiciste posible este mes con tu compromiso.

historia de vida
TRANSFORMANDO VIDAS

“Todos en la casa nos 
asombramos cuando mi mami 
comenzó a ir a los talleres de 
World Vision y nos asombramos 
aún más cuando comenzó a 
hablar con nosotros sin gritarnos, 
a decirnos que nos ama, a estar 
pendiente de lo que nos pasa y a 
compartir tiempo en familia. Nos 
encanta nuestra nueva mamá 
porque ahora está pendiente de 
nosotros” es el relato de Matías 
respecto a cómo su vida en la casa 
cambió con ternura.

Conoce su historia de cambio.
mira
el video

TE INFORMAMOS
sobre las actividades que realizamos
este mes GRACIAS A TU APORTE
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https://youtu.be/TCLJpm7vVMs
https://youtu.be/TCLJpm7vVMs
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mira
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¿qué hicimos este mes?
Cirugías Caravanas de la Ternura

La Caravana de la Ternura, un proyecto de atenciones médicas gratuitas junto al 
Hospital Vozandes de Quito, trajo salud y esperanza a 368 a niñas, niños y 
adolescentes vulnerables del sur de Quito. Como resultado de las atenciones, 
identificamos algunos casos de intervención quirúrgica urgente. Es así que hasta el 
momento, 5 niñas y niños han sido operados de diferentes afecciones.

Informe Proyecto REDNI

“Las visitas domiciliarias a mí me ayudan 
como alimentar yo en el embarazo para 
que mi bebe salga fuerte y sano y yo 
también para ser fuerte y sana” es unos 
de los testimonios de Rosita, una de las 
200 mujeres que participan junto a sus 
familias en el proyecto de prevención de 
la desnutrición crónica infantil con 
enfoque en los 1000 primeros días 
desarrollado junto a Fundación REDNI. 

https://2623910.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/2623910/Ecuador/Newsletter%20AF23/Cirugias_Caravanas_de_la_Ternura_720.mp4?utm_campaign=EC-Levanta%20la%20Mirada&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--bKdgBeaNuxcFtKw7T9-eBtqor-sbGab0kXcjL1RGwWb9rDqUo-Mmz7nwvbWdD5ruDXBNf
https://2623910.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/2623910/Ecuador/Newsletter%20AF23/Cirugias_Caravanas_de_la_Ternura_720.mp4?utm_campaign=EC-Levanta%20la%20Mirada&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--bKdgBeaNuxcFtKw7T9-eBtqor-sbGab0kXcjL1RGwWb9rDqUo-Mmz7nwvbWdD5ruDXBNf
https://2623910.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/2623910/Ecuador/Newsletter%20AF23/Informe_REDNI_Ago_Sep_2022_720.mp4?utm_campaign=EC-Levanta%20la%20Mirada&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--bKdgBeaNuxcFtKw7T9-eBtqor-sbGab0kXcjL1RGwWb9rDqUo-Mmz7nwvbWdD5ruDXBNf
https://2623910.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/2623910/Ecuador/Newsletter%20AF23/Informe_REDNI_Ago_Sep_2022_720.mp4?utm_campaign=EC-Levanta%20la%20Mirada&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--bKdgBeaNuxcFtKw7T9-eBtqor-sbGab0kXcjL1RGwWb9rDqUo-Mmz7nwvbWdD5ruDXBNf


No te pierdas nuestra siguiente Caravana de la 
Ternura

World Vision Ecuador, junto al Hospital Vozandes 
Quito te invita a unirte al grupo de voluntarios: 
médicos, enfermeras, personal de salud, personal de 
todas las áreas y familiares de colaboradores HVQ a 
ser parte de las brigadas médicas que atienden a niños 
entre 0 – 15 años en el Sur de Quito. Se realiza 
valoración de salud y se les brinda talleres de 
educación preventiva en salud.

Inscríbete en: https://info.worldvision.org.ec/salud...

¡No te quedes fuera de esta iniciativa!

voz
pasa

la Para que cada niña y niño
pueda tener una vida plena

mira
el video

https://www.youtube.com/watch?v=ZKYu-jiPyGI&utm_campaign=EC-Levanta%20la%20Mirada&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--bKdgBeaNuxcFtKw7T9-eBtqor-sbGab0kXcjL1RGwWb9rDqUo-Mmz7nwvbWdD5ruDXBNf
https://www.youtube.com/watch?v=ZKYu-jiPyGI&utm_campaign=EC-Levanta%20la%20Mirada&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--bKdgBeaNuxcFtKw7T9-eBtqor-sbGab0kXcjL1RGwWb9rDqUo-Mmz7nwvbWdD5ruDXBNf
https://info.worldvision.org.ec/salud-esperanza?utm_campaign=EC-Levanta%20la%20Mirada&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--bKdgBeaNuxcFtKw7T9-eBtqor-sbGab0kXcjL1RGwWb9rDqUo-Mmz7nwvbWdD5ruDXBNf


nuestro blog

Maneras de motivar a tus 
alumnos a culminar sus estudios

En este artículo te sorprenderá saber 
que el éxito académico no solo se 
refiere a buenas calificaciones. 
Además, si eres profesora o profesor, 
te compartimos 5 formas que puedes 
aplicar para motivar a tus alumnos a 
seguir estudiando.

Como acompañar, sin invadir, la 
vida académica de mi hija o hijo

Para que puedas acompañar su 
proceso educativo, en este artículo te 
compartimos algunas señales para 
detectar si tu hija o hijo está 
desmotivado por estudiar, además de 
algunos consejos para apoyarlos en su 
vida académica.

seguir
leyendo

seguir
leyendo

protegiendo tiernamente a la 
niñez y adolescencia más vulnerable.

Eres un

https://blog.worldvision.org.ec/maneras-de-motivar-a-tus-alumnos-a-culminar-sus-estudios?utm_campaign=EC-Levanta%20la%20Mirada&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--bKdgBeaNuxcFtKw7T9-eBtqor-sbGab0kXcjL1RGwWb9rDqUo-Mmz7nwvbWdD5ruDXBNf
https://blog.worldvision.org.ec/maneras-de-motivar-a-tus-alumnos-a-culminar-sus-estudios?utm_campaign=EC-Levanta%20la%20Mirada&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--bKdgBeaNuxcFtKw7T9-eBtqor-sbGab0kXcjL1RGwWb9rDqUo-Mmz7nwvbWdD5ruDXBNf
https://blog.worldvision.org.ec/maneras-de-motivar-a-tus-alumnos-a-culminar-sus-estudios?utm_campaign=EC-Levanta%20la%20Mirada&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--bKdgBeaNuxcFtKw7T9-eBtqor-sbGab0kXcjL1RGwWb9rDqUo-Mmz7nwvbWdD5ruDXBNf
https://blog.worldvision.org.ec/como-acompa%C3%B1ar-sin-invadir-la-vida-academica-de-mi-hija-o-hijo?utm_campaign=EC-Levanta%20la%20Mirada&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--bKdgBeaNuxcFtKw7T9-eBtqor-sbGab0kXcjL1RGwWb9rDqUo-Mmz7nwvbWdD5ruDXBNf
https://blog.worldvision.org.ec/como-acompa%C3%B1ar-sin-invadir-la-vida-academica-de-mi-hija-o-hijo?utm_campaign=EC-Levanta%20la%20Mirada&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--bKdgBeaNuxcFtKw7T9-eBtqor-sbGab0kXcjL1RGwWb9rDqUo-Mmz7nwvbWdD5ruDXBNf
https://blog.worldvision.org.ec/como-acompa%C3%B1ar-sin-invadir-la-vida-academica-de-mi-hija-o-hijo?utm_campaign=EC-Levanta%20la%20Mirada&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--bKdgBeaNuxcFtKw7T9-eBtqor-sbGab0kXcjL1RGwWb9rDqUo-Mmz7nwvbWdD5ruDXBNf
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