
Hemos conseguido el sueño que empezamos hace dos 

años de poder cubrir la cancha. Era una necesidad muy 

importante para poder realizar actividades con niños 

adecuadamente y poder multiplicar entrenamientos, 

eventos, festivales etc, etc. 

El ingeniero Córdoba director general de la empresa 

COFERSA nos donó las calaminas y ganchos para la 

cubierta que era la parte final que sumado a la mano de obra gracias a algunas donaciones de 

amigos de la Plataforma ha podido realizarse la obra. Muchas personas particulares e 

instituciones han hecho esto posible, Piotrek y amigos de Polonia, Don Roberto y amigos de 

Italia, David y amigos de  familias Misioneras, Tina Aróstegui y amigos que han decidido se 

 El domingo 17 de septiembre hemos celebrado la gran kermes  

de Plataforma Solidaria. Se trata de una gran fiesta que se hace 

cada año con el fin 

de crear lazos entre 

p r o y e c t o s , 

p e r s o n a s  e 

inst i tuciones y 

recaudar fondos. 

Para ello hemos 

realizado una campeonato de futbol sala con la participación de  doce 

equipos. Un festival de música que contó con la participación de 

Sensación Andina, La gran solista Veronica, Tinku Plataforma y  Piotrek 

Dance. Se vendieron mas de 500 platos de comidas y participamos en una gran rifa, que sin duda, ha sido la mejor 

de todos los años. también se hicieron concursos, juegos, bailes y subastas donde hubo un record de participación.  
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             JORNADA DE SALUD 

Con la intermediación y coordinación del 
doctor Enildo Bautista se consiguió atender a mas 
de 700 personas en una jornada donde 
participaron mas de veinte médicos enfermeras, 
auxiliares y voluntarios en pediatría, 
gastroenterología, optometría, medicina general, 
cardiología, traumatología, geriatría, vacunación, 
medicina interna, oftalmología y dermatología.  
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  Don Roberto Battel sacerdote de la diócesis 
de Concordia Pordenone y Director y fundador 
del Gruppo Bolivia Italia de nuevo ha venido a 
pasar un tiempo a su querida Bolivia. Desde el 
año 1974 viene realizando una labor voluntaria y 
misionera que ya ha ayudado a cientos de 
personas. Gracias a el y su grupo de 
colaboradores que se pudo construir el Centro 
Infantil Teresa Baruzzo y el Centro de formación. 
Para nosotros es un gran referente y una alegría 
tenerlo entre nosotros. Entre otras cosas a 
bendecido el nuevo tinglado, nos ha ofrecido un retiro de formación al voluntariado, ha estado 
presente en el campeonato de futsal que lleva su nombre y en la Kermes. No tenemos nada 
mas que palabras de agradecimiento por la continuidad, responsabilidad y preocupación hacia 
este rincón del mundo 

El flamante 
doctor Fredy Enildo 
Bautista, Nuestro 
querido amigo y 
voluntario desde hace 
varios años, ha 
concluido con éxito la 
primera etapa de 
estudios de medicina 
en Cuba resultando 
ser el número uno 
entre todos los 
graduados recibiendo 
menciones especiales 
por liderazgo y labor 
social. Es un orgullo para nosotros y su 
familia el éxito y sobre todo el gran 
servicio de voluntariado que hace tanto en 
Cuba como en Bolivia y en Plataforma 
cuando está entre nosotros. Le deseamos 
todo lo mejor en esta nueva etapa en su 
especialidad. 

    BIENVENIDO DOCTOR ENILDO           



    Muriel es una joven que recién ha terminado los estudios de Psicología en la 

Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica. Mediante una beca ha conseguido 

investigar sobre su tesis en Bolivia, concretamente en nuestros proyectos. Es 

azafata y sabe cinco idiomas. Cuando era  pequeña emigro de Ruanda a 

Europa, junto a sus padres, cuando la situación estaba muy peligrosa en su 

país. Todo un testimonio de vida que demuestra con humildad y con sonrisas.  
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  Eider y 
Laura de 
España, 
Vincent, 
Manuel, Karla 
y Hanna de 

Alemania y Muriel desde Bélgica son los nuevos voluntarios que han llegado a Plataforma este mes 
para vivir una experiencia de solidaridad. Unos se quedan por tres meses, otra persona por seis 
meses y los alemanes por un año. Todos ello comparten un objetivo en común que se transmite en la 
energía positiva y en la motivación que derrochan cargada de alegría y juventud. Cada vez son mas 
los interesados en imitar a estos héroes sin capa.  

NUEVOS VOLUNTARIOS EN SEPTIEMBRE 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE SANTA CRUZ Y EXCURSIONES AL ZOOLOGICO 

  Con motivo de celebración de las fiestas 

cruceñas de septiembre y para premiar buen 

comportamiento y buenas notas de los chicos 

del comedor hemos decidido hacer dos 

excursiones al zoológico, una con los niños y 

niñas de la Guardería y la otra con los chicos y 

chicas del Comedor infantil.  

Hemos tenido diferentes actos 

cívicos donde los protagonistas 

han sido los niños presentando 

la alegría y espontaneidad que poseen. 

MURIEL  



     ABRIENDO HORIZONTES 

www.plataformasolidaria.org 

  Los hermanos Juan y Jon Villamayor y 
Raúl Sánchez propietarios del 
Restaurante Mano Lenta ubicado en 
Vitoria han tenido el bonito detalle de 
hacer un proyecto de recaudar dinero, 
mediante la venta de botellas de agua y 
dedicarlo a donación a los proyectos de 
Plataforma Solidaria. 

Muchísimas gracias  

 

 

PERSONA DE REFERENCIA EN 

BOLIVIA: 
Julián López-Brea Prous 
e-mail: juliplataforma@outlook.es 
tlf: 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  

 

   La Fundación Pueblos 
Hermanos con proyectos 

repartidos en diferentes países y 

continentes y con sede en 

Madrid, concedió la colaboración 

en la dotación de implementos y 

mejoras el Centro Infantil. Este 

gran aporte se ha traducido en la refacción del espacio de 

juegos y recreación con parques infantiles, sala de estimulación 

infantil y audiovisual y implementos para la cocina  

PUEBLOS HERMANOS  

RESTAURANTE MANO LENTA 

  Felicitamos a nuestros queridos amigos Luca 
y Luciana por su boda celebrada  en Italia.  

BODA DE LUCA Y LUCIANA   

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


 

 

  
 

 

 

 

  


