
 

 

ABRIENDO 

HORIZONTES 

P L A T A F O R M A  S O L I D A R I A  B O L I V I A   

                      E N E R O Y  F E B R E R O  2 0 1 4  

Las Damas de Ges-

tión Social lideradas 

por la señora Sonia  

Suarez de Vargas están 

llevando a buen termino 

la implementación del 

Salón de Refuerzo 

Escolar y la Ludoteca.  

NUEVO SALON DE REFUERZO ESCOLAR 

Un nuevo reto para este año es el de la clases 

de percusión y formación de un grupo de 

Batucada con niños. Para este fin hemos 

contado con la visita del exitoso grupo de 

Talento Urbano que ya ha representado en 

varios lugares 

su expresión 

c u l t u r a l  y 

musical con 

mas de 30 

niños en un 

proyecto de 

prevención y 

cultural muy reconocido.  

 

 PRESENTACIÓN DE TALENTO URBANO EN PLATAFORMA 

E INICIO DE CLASES DE PERCUSION PARA BATUCADA  

AIR EUROPA SOLIDARIA EN 

PLATAFORMA 

La Fundación 

Air Europa So-

lidaria en su 

empeño de cola-

borar con nues-

tra gente, nos ha 

traído los dos 

últimos meses 

gratas sorpresas en sus visitas y en su colaboración 

concretamente con la escuela de fútbol y con los 

niños y niñas del comedor. Su presencia entre no-

sotros ha sido 

muy alentadora 

al ser participes 

de la realidad 

conociendo a la 

familias y su en-

torno. 

 INICIO DE CLASES EN PIMPOLLITOS Y TERESA BARUZZO 

Han dado comienzo la clases en las dos Guarderías de 

Plataforma, “Teresa Baruzzo y 

Pimpollitos”. Este año con mas 

d e 

1 0 0 

niños 

y con 

la implementación de la sala para 

bebés en la Guarde Teresa Baruzzo. 



 

 

 

ABRIENDO HORIZONTES 
P L A T A F O R M A  S O L I D A R I A  B O L I V I A   

Con el animo de 

mejorar el trabajo 

social en el barrio 

Los Lotes, hemos 

comenzado a reunir-

nos la diferentes ins-

tituciones que tenemos vinculación de labor soli-

daria y social para mejorar la situación del barrio 

y hacer una labor de prevención para evitar pro-

blema mayores. Entre la mismas se encuentran, 

SEPA, Plan Internacional, DyA, Aldeas 

SOS, UNIR, Visión Mundial, Paz y Espe-

ranza, CDI Compassion y Plataforma Soli-

daria. Hemos comenzado con un mapeo de 

áreas temáticas y con los compromisos de cola-

boración mutua que sin duda son un refuerzo de 

eficiencia y de unión. 

RED INTITUCIONAL LOS LOTES 

Jóvenes estudiantes de la facultad de turismo de la 

Universidad UTEPSA han compartido una jornada muy 

bonita con los niños del Comedor Infantil y los de Fútbol. 

Se hizo posible unir Animación turística  con la fiesta 

solidaria con los mas pequeños.  

 

DESEANDO TODO LO MEJOR A LA HERMANA FELICIA EN SU 

NUEVO DESTINO. 

La Hermana Feli-

cia que tanto ha 

colaborado el año 

pasado en el vo-

luntariado de Re-

fuerzo Escolar 

tiene un nuevo 

destino;  por lo 

que ha dicho hasta luego en este barrio.  

Deseamos que tenga la mejor de la acogidas y la mejor de 

las suertes para sus nuevos retos. 

JORNADA UTEPSA 

      

Lena y Veronica 

de Alemania 

junto con Lydia 

de España han 

comenzado su 

voluntariado en 

Plataforma. La 

estupenda colaboración la están haciendo en 

talleres de creatividad, música, clases de inglés, 

comedor, guardería  y refuerzo escolar. 

 

 

VOLUNTARIAS EN PLATAFORMA PARA EL 2014 



P Á G I N A  3  

TALLERES  DE CREATIVIDAD, FLAUTA  Y 

FOTOGRAFIA 

A B R I E N D O  H O R I Z O N T E S  

 

 

Lena Reinke ha co-

menzado cursos de fo-

tografía en la Plataforma 

con niños del comedor 

Infantil. La iniciativa se 

ha comenzado armando 

cámaras con cajas de 

cartón y revelando las 

fotografías.  

Lena Junto a 

V e r o n i k a 

Melhart están 

ofreciendo cur-

sos de creativi-

dad para los mas 

pequeños, Ade-

más Lena está 

reforzando la 

educación musi-

cal con  la enseñanza de flauta en 

IMPLEMENTACIÓN DE SALA DE BEBES Y PINTADA 

DE AULAS EN LA GUARDERIA 

Con mucho entusiasmo 

hemos pintado las cuatro 

aulas de la Guardería 

Teresa Baruzzo con 

motivos infantiles. Este 

año además va a dar 

comienzo la Sala de 

bebés en la Guarde 

T e r e s a  B a r u z z o 

comenzaremos con seis 

bebes entre seis meses 

y los 18 meses. 

 

 PROYECTO DE BECAS DE 

FORMACIÓN TÉCNICA 

 

Hemos firmado convenio de cola-

boración conjunta con el Centro de 

Formación Técnica Chanpagnat. 

La idea es que se puedan ofrecer 

beca de formación para lo mas ne-

cesitados en la formación de elec-

tricidad domiciliaria, repostería y 

panadería y peluquería.  

Hemos comenzado con seis becas 

para dos mamás del Comedor In-

fantil y otras cuatro para jóvenes 

de las Escuelas Deportivas. 



INVITADOS POR EL COLEGIO FE Y ALEGRIA, CANDIDA MARIA DE JESÚS 

 

         Como todos lo años el colegio Fe y 

Alegría, Candida María de Jesús nos in-

vito la elaboración de u PSP y para presentar 

los proyectos de Plataforma Solidaria a to-

dos los alumnos. En una jornada muy bonita 

tuvimos la oportunidad de poder ser partici-

pes de los intentos educativos tan eficientes 

y bien organizados que tiene toda la institu-

ción educativa FE Y ALEGRÍA. 

 

 

Manuela Rap periodista en 

Alemania y voluntaria en 

Plataforma ha regresado a su 

país por un tiempo, esperamos 

que le vaya fenomenal y que re-

grese a Bolivia pronto.  

Estamos muy contentos que ha-

ble de nosotros fuera de las 

fronteras. 

Deseando todo lo mejor a la voluntaria Manuela Rap. 

El Grupo de Volunta-

riado Católico de la 

facultad de Psicopeda-

gogía ha comenzado sus 

actividades de compromi-

so solidario en la Platafor-

ma.  

El 22 de febrero han ini-

ciado un proceso de inserción en la realidad marginal cono-

ciendo los hogares de los niños de lo proyectos. Se pretende que exista un compromiso permanen-

te de inserción entre la solidaridad y los necesitados.  

GRUPO DE VOLUNTARIADO DE PSICOPEDAGOGIA EN LA PLATAFORMA 



   VISITA A ESPAÑA DE LUCIA, ELMO Y DON ROBERTO 

DESDE ITALIA. 

Con mucho cariño 

hemos acogido la visita tan especial de perso-

nas tan importantes para la Plataforma como 

Don Roberto, Lucia y Elmo como representan-

te del Grupo Bolivia de Italia que hizo posible 

la construcción de la Guardería Teresa Baruz-

zo y el Centro de Formación Teresa Baruzzo.. 

   PLATAFORMA SOLIDARIA INTERNACIONAL 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “ALMA, VIDA Y CORAZÓN” A LA 
REVITA CULTURAL LA ENCINA.  
  
Agradecemos la estupenda 
obra de divulgación cultural y 
social de Quintanar de la Or-
den en “La Encina”. Agrade-
cemos a Antonio Cano y Án-
gel Barrios que siempre están 
pendientes de la Plataforma 
Solidaria.  

Con motivo de la actividades belenistas de “El Angelito 
"y la revista Cultura XXI se organizó un concierto en be-
neficio de la Plataforma Solidaria. Fernando Mosquera el 
gaitero toledano 
presentó el disco 
“peregrinatio” y 
deleitó al público 

de la Ermita Santa Ana en Quintanar de la Orden con música celta 
utilizando diferentes gaitas y explicando los encantos e historia de 
este tipo de música. 

 

 

AGRADECEMOS A 

TODOS LO AMIGOS 

Y SOCIOS EL ESTAR 

PENDIENTES DE 

APOYAR A LOS PRO-

YECTOS EN BOLI-

VIA.  SOMOS UNA 

GRAN FAMILIA  

 
De la mano de Chechu 
y de Chiki hemos reci-
bido uniformes de fút-
bol para los equipos de 
Plataforma procedentes 
del Club de fútbol  
Sporting Quintanar. 
Gracias familia. 



 
    

 Los jugadores de fútbol con los regalos que les 

trajeron de Air Europa de la empresa Macron. 

 Gabriel exponiendo la visión y misión de 

Plataforma a la diferentes instituciones. 

 Niños de Plataforma. 

 Encuentros con voluntarios y socios de la 

Plataforma. 

 Donación de escritorio. Rosholt. 

 Hermana Jesuitinas. 

www.plataformasolidaria.org 



PERSONA DE REFERENCIA EN BOLIVIA: 

Julián López-Brea Prous 

e-mail: psbolivia@hotmail.com 

telf.: 77072111, 3507266 

PERSONA DE REFERENCIA EN  ESPAÑA: 

Miguel Vivar 

Tlf:(925) 180733. 

El banco en España  es el BBVA 

Asociación Plataforma Solidaria   

Nº de cuenta:  

0182-0184-94-0291533138  

REFERENCIA EN LA FUNDACION 

PLATAFORMA SOLIDARIA ASTURIAS 

Luis Fernández de la Buelga, Presidente de la 

Fundación Plataforma Solidaria Asturias. 

Calle Marqués de la Vega de Anzo, nº1, 2º Izq. 33007 

Oviedo - Asturias 

Teléfono 985226431 - 985258792 

www.fundacionplataformasolidaria.org  

www.plataformasolidaria.org 

https://www.bbvanetoffice.com/bbvanetoffice/OperacionCBTFServlet?proceso=consulta_cuentas_personales_pr&operacion=movimientos_ctas_op&accion=mov10&NumCta=0182-0184-94-0291533138
http://www.fundacionplataformasolidaria.org

