
 Damos la Bienvenida a los voluntarios nuevos en los proyectos. 

Marisol, Araceli y Pepe de Argentina, Floor de Bélgica, Jana de Ale-
mania, Leidy y Elsy de Bolivia y la hermana Cari de España. Están 
apoyando en clases de Inglés, teatro, refuerzo escolar, baile, baloncesto 

y traer comida. Muchísimas gracias. 

   El martes,10 de febrero se concretó el convenio con 
el Comité Cívico Femenino y la UGRM, en el Centro 
Juvenil de la Plataforma Solidaria,  con el fin de aunar 
fuerzas para el desarrollo y la prevención de la violencia.  

Dos de los proyectos que han surgido de este convenio 
son cinco módulos de nivel técnico que la UGRM va a 
ofrecer en el espacio de Plataforma durante este año. El 
otro proyecto consiste en el llamado Hogar para la familia 
que consistirá en poder ofrecer talleres y formación a los 
padres y madres  de familias. 

            AMPLIACIÓN DEL COMEDOR INFANTIL 

Las Damas de Gestión Social de Santa Cruz de 
la Sierra que preside la señora Sonia, han apro-
bado apoyarnos con la ampliación de la infraestruc-
tura del Comedor Infantil. Este proyecto, consiste 
en poder ampliar el espacio donde actualmente se 
alimentan ochenta y cinco niños y niñas. Se va a 
posibilitar que puedan venir mas niños. Agradece-
mos de corazón a las Damas que ya nos ayudaron 

(el año pasado) a construir el magnifico salón de Refuerzo Escolar y la Lu-
doteca y Sala de Orientación. El famoso Pahuchi (de madera y motacú, 
que ocupa actualmente el espacio donde se hará la ampliación) se convertirá en casita para el par-
que infantil. En su lugar irá la ampliación que se ve en plano de la foto. Esta aprobado también la re-
facción de la actual cocina y comedor que se hizo en su momento por el grupo de Cooperación de 

la Parroquia Guadalupe de Madrid gracias a la intermediación de Marta Morente. 
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Los niños de la Guardería Pim-
pollitos ya llevan un mes en 
clases, mientras que los de 
Teresa Baruzzo comenzaran en 
marzo. La razón de esto es la 
determinación de fechas de co-
mienzo del PIAN y la Defenso-
ría de la Niñez, las dos institu-

ciones que tanto colaboran en todas las guarderías de 
carácter social en la ciudad de Santa Cruz. Agradece-
mos a la Gobernación Autónoma Departamental y a la 

Alcaldía Municipal el apoyo que brindan. 

El día 21 de febrero hemos tenido la Jornada de Voluntariado 
compartiendo entre el grupo de voluntariado de la facultad de Psi-
copedagogía de la Universidad Católica y los Voluntarios de la 
Plataforma Solidaria. Ha resultado ser un día muy enriquecedor 
de testimonios, juegos y un almuerzo que alcanzó a mas de ciento 
cincuenta personas. 

           INSCRIPCIONES GUARDE 

JORNADA DE VOLUNTARIADO CON PSICOPEDAGOGIA 
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ACCION POETICA QUEMU CON PLATAFORMA 

La creatividad y el arte se han ex-
presado en frases pintadas en las 
paredes del Centro Juvenil. Trabajan-
do en grupo entre voluntarios y niños 
hemos aportado en forma de frases 
con mensajes sobre valores. La Ac-
ción Poética de Quemú  tomó la 
iniciativa. 

Mas de veinte mujeres se 
están beneficiando por el 
curso de panadería que se 
está impartiendo en las de-
pendencias de la Platafor-
ma gracias a la Cooperati-

va SAGUAPAC. 

CURSO DE PANADERIA 



Son muchas las actividades y experiencias  que se van multiplicando en el Centro Juvenil y en las Es-

cuelas Deportivas: 

 Las salidas y excursiones que se han hecho con niños han sido: Museo de 
Historia de Santa Cruz, al Teatro, al Centro Cultural Simón Patiño. Las chicas de 
voleibol fueron a Samaipata y a Cuevas como una actividad mas del primer campus 

de voleibol que resultó un verdadero éxito.  

 Siete deportistas de Judo de categoría cadetes consiguieron cambiar de cintu-
rón. Son mas de cuarenta chavales que están llenando el salón de judo para entre-
nar . 

 Se iniciaron clases de Inglés y  gracias a la labor voluntaria de María Sol y 
Floor. Futsal damas y baloncesto para niños y fuerza libre en las noches gracias a 

Jacob, Julius y Jana. 

 De nuevo ha venido Guerrit desde la universidad Libre de Bruselas para 
coordinar los proyectos con voluntarios y con la Universi-
dad Católica. En la Plataforma continua colaborando como 
voluntario de dicha universidad Niels Vaspauwen que ha 
iniciado el proyecto de orientación Psicológica en Platafor-
ma haciendo muchísimo bien al barrio. Se abre un nuevo 
proyecto que tendrá continuidad con los proyectos de esta 
Universidad que van a venir los próximos años. 

Por fin existe información llena de buenas noticias y 
cargado  

En lo que va de año ya hemos tenido dos Mercadillos 
Solidarios con la finalidad de recaudar para conseguir 
material para la Escuela de Voleibol en el primero y 

el segundo para ayuda a enfermos. 

Damos las gracias por las colaboraciones de libros a la 
parroquia de la Merced y a doña Marta, la donación 
de material odontológico de la Fundación por medio 
de Julia desde Alemania, a Yoly, Helga, estudiantes de Psicolpedagogía, Pa-
tricia, Sor Claudia y hermanas, administración de Psicopedagogía y como 
siempre a POLLOS SOFIA Y FIDEOS PALOMA que se han convertido en una 
colaboración muy necesaria por los 

 

VISITAS Y LOGROS. ENCUENTROS QUE VALEN LA PENA 

Mercadillos solidarios y mucha generosidad en la ciudad de Santa Cruz. 
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De nuevo valoramos, agradecemos y admiramos la colaboración de socios y padrinos que son fieles en la apuesta por la 
Solidaridad en este rincón del mundo. La credibilidad de nuestros amigos en estos proyectos, es lo que nos da confianza 
para seguir trabajando y creyendo en la transformación de la realidad tan dura por la que pasan los niños de estos ba-

rrios empobrecidos.   

La Plataforma Solidaria Quintanar, la Fundación Plataforma Solidaria Asturias y la Asoziaccionne Gruppo Bolivia de Italia 
junto a diferentes instituciones de Quintanar de la Orden, Campo de Criptana, Barcelona, Pamplona, AEA solidaria, SOLI-
DARIDAD 2012, Grupo Debod, voluntarios  y anónimos son los cimientos, el soporte y apoyo  para que podamos que  

también pertenecen a esta red solidaria de la Plataforma.  

 COMEDOR INFANTIL PARA NIÑOS DE MADRES SOLTERAS Y DE MUY ESCASOS RECURSOS. 

 GUARDERIA PIMPOLLITOS 

 GUARDERIA TERESA BARUZZO.  

 CENTRO DE FORMACIÓN TERESA BARUZZO. CORTE Y CONFECCIÓN Y DISEÑO GRAFICO. 

 CENTRO JUVENIL. REFUERZO ESCOLAR, BIBLIOTECA,CLASES DE INGLES , TEATRO, ALFABETIZACIÓN, TALLE-

RES Y CURSOS DE FORMACIÓN. 

 ESCUELAS DEPORTIVAS : FÚTBOL, BALONCESTO, JUDO, TENIS DE MESA, AJEDREZ, VOLEIBOL, BAILE, ZUMBA, 

EJERCICIOS AÉROBICOS.. 

 ODONTOLOGÍA. 

 ORIENTACIÓN PSICOLOGICA. 

 ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS. PERCUSION Y BATUCADA, TEATRO. 

 PROYECTO MIS MANOS, TUS MANOS. REFACCION Y CONSTRUCCION DE CASAS.  
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Damos la gracias por la labor tan bonita y necesaria que están ha-
ciendo desde hace tanto años el grupo Bolivia Italia que preside  
Don Roberto Battel en diferentes proyectos en Bolivia. Animamos a 
todo el grupo  que ya hicieron posible la Guardería Teresa Baruz-

zo y el Centro de Formación Teresa Baruzzo. 

FELICIDADES A LA ASSOCCIAZIONE GRUPPO BOLIVIA DE ITALIA 

Ya hay algunas iniciativas de 
apoyo para esta primera parte del 
proyecto techo para la cancha, 
que va a servir para que los niños 
de la guarde puedan realizar acti-
vidades allí además de todos los 
deportes.  

Agradecemos a Luis David Gó-
mez junto a 
su Comuni-
dad que han 
dado un primer 
paso para co-
laborarnos en 
la primera par-
te del proyecto 
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