
          

 

 

 

 PROYECTOS SOCIALES EN BOLIVIA 

 Axel Brummer es fundador de Global Social con  proyectos sociales 

en nueve países en los cinco continentes. Nos visitó y nos animó a co-

menzar   un proyecto de cuida-

do de medio ambiente y de 

intercambio de experiencias.  

Ha sido muy enriquecedor e 

interesante conocer a Axel que 

recorrió 160 países en bicicleta 

y dedica su vida a construir un 

mundo mejor. 

El 12 de abril se ha celebrado en toda Bolivia el día del niño. 

Los niños esperaban esta fiesta con mucha ilusión porque sabían que tendrían 

muchos juegos, amigos y regalos para ese día. Gracias a la fundación Activida-

des OK pudimos tener una tarde con mucho movimiento y competencias. Natalia 

Georgia Moreno se encargó 

de regalar juguetes para to-

dos. 
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          MUCHAS SONRISAS EN EL DÍA DEL NIÑO   



ÉXITO DEL FESTIVAL DE MUSICA 

 

  V a l e n t i n a , 

Mirian y Yanna 

organizaron un 

excelente festi-

val de música 

que origino un 

ambiente cultu-

ral de mucha 

calidad. Hubo mucha participación de cantantes, de  

grupos de música y de baile.  
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TALLER DE VALORES PARA ADULTOS  

    Los voluntarios Iñigo e Isabel se encargaron 

del primer taller a los adultos que están partici-

pando en los cursos del CEMA.  

 

El Proyecto 

Ratón Pérez ha 

atendido a 150 

personas de 

manera gratuita 

en la primera 

campaña que 

han realizado 

este año 2019  

150 ATENCIONES 

ODONTOLOGICAS  

    Este año los niños y niñas de los 

proyectos fueron muy felices el día del 

niño por la visita y los regalos del club 

Rotaract Santa Cruz 

ROTARACT SANTA CRUZ CON 

LOS NIÑOS 



  La escuela de minivoley está celebrando la nueva 

pintada de tres canchas para este deporte y la parti-

cipación en el primer torneo 2019 para diferentes 

clubs. Nos estamos preparando para realizar torneo 

en la Plataforma interclubs a nivel departamental pa-

ra el mes de mayo. 

Los niños de futsal recibieron la donación de pelotas 

por parte de Global Social. 
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PARTICIPANDO EN TORNEO Y PINTADA DE CANCHA 

COLABORANDO CON COMIDA Y TALLERES 

B u e n 

viaje de 

re to rno 

a Alme-

ría a 

Mar ien 

y  a Julio. Ha sido una experiencia extra-

ordinaria vuestra ayuda. Bienvenidas a 

Andrea 

y a 

Sandra 

de Bil-

bao . 

UNOS VIENEN, OTROS VAN  

   Plataforma tiene el compromiso durante este año 2019 de 

colaborar una vez al mes con los adultos mayores del barrio 

en coordinación con el centro de Salud el Palmar del Ora-

torio. El encuentro entre voluntarios y los asistentes es muy 

enriquecedor. En 

abril, Julio y Ma-

rien impartieron el 

taller de psicomo-

tricidad y comuni-

cación interperso-

nal que fue muy 

valorado y apre-

ciado.  



     ABRIENDO HORIZONTES  

Miguel Taboada llevó la Plataforma y su experiencia a 

los alumnos del Colegio Joaquín Sorolla de Alicante.  

Los niños de refuerzo escolar han mantenido un intercam-

bio de felicitaciones y mensajes y se les ha abierto un 

nuevo mundo de posibilidades de amistad y confraterniza-

ción. 

  Hemos tenido la visita de Alicia que fue una voluntaria 

que vino a Bolivia hace mas de diez años desde España 

con los jóvenes cooperantes de Castilla la Mancha, y en 

esta ocasión estaba impartiendo un curso en el AECI jun-

to a Victor Hugo, Sergio y Beatriz. Fue muy hermoso el 

reencuentro. 

COLEGIO JOAQUÍN SOROLLA  

PERSONA DE REFERENCIA EN BOLIVIA: 
Julián López-Brea Prous 
e-mail: juliplataforma@outlook.es 
tlf: 003477072111 
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  
www.plataformasolidaria.org  

¡¡MUCHISIMAS FELICIDADES AL 

PROFE KALEDTH ANTEZANA QUE 

TANTOS AÑOS LLEVA EN PLATA-

FORMA DONANDO SU TIEMPO Y 

ESFUERZO POR EL DEPORTE Y EL 

REFUERZO ESCOLAR. !! 

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


   Juan Andrés Fernandez como embajador de 

Plataforma Solidaria en Pamplona, en su visita al Ins-

tituto Navarro Villoslada recibió de Javier Ramirez 

(profesor y representante del club deportivo del 

colegio) un conjunto de uniformes de baloncesto 

y de fútbol. Está donación la traerán en julio los vo-

luntarios que vendrán de Andoaín con Jende Xumea  
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