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“Grupo de apoyo a los mensajes” 

(GAM) 

Nuestro objetivo : 

Orientamos nuestros esfuerzos en el 

apoyo a los proyectos de educación 

de la mujer, de la salud, de la 

agricultura, del acceso al agua 

potable y en la formación en general 

para toda comunidad que quiera 

asumir su propio futuro. 

info-gam@gam-asbl.com 

Deja hablar a tu corazón 

 
Todo el equipo de GAM les desea 
una Feliz Navidad y un Feliz Año 
2016. 
 
Navidad es una fiesta de amor 
donde la compasión toma toda su 
dimensión. 
 
Que puedas vivir estas fiestas en la 
alegría y en el compartir, en la 
generosidad y en la solidaridad, en 
la benevolencia y en la escucha, en 
todos estos pequeños gestos que 
dan una sonrisa a los más 
necesitados. 
Deja hablar a tu corazón. 
 
2016 será para GAM la ocasión de 
invitarlo a nuestra cena especial. Se 
llevará a cabo el día sábado 20 de 
febrero 2016 en la sala "Atelier 
210". Guarde bien sus tickets 
fechados del 21 de noviembre, 
puesto que servirán para la cena 
del 20 de febrero 2016. 
Todas las transferencias que han 
sido hechas para éste evento, serán 
válidas. 
Para las personas que deseen 
participar, les ponemos a su 
disposición nuevos tickets. Seamos 
numerosos! 
 

Por otro lado, estamos 

contentos de informarles que 

hay 9 inscripciones para el viaje 

a Tuum en Kenya, proyecto que 

estimamos de corazón.  Es la 

ocasión de demostrarles una 

vez más de toda la 
transparencia en nuestras 

actividades. 

 

Excelentes fiestas a todos. 

El equipo de GAM 
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PROYECTOS 2015: CALI EN COLOMBIA, TUUM EN KENYA, 

KOUNAHIRI EN COSTA DE MARFIL Y  
COCHABAMBA EN BOLIVIA  

Cali, Colombia 

http://www.gam-asbl.com facebook.com/GAMFundacion 


