
      
 

  

 PROYECTOS SOCIALES EN BOLIVIA 

Ha sido una buena noticia 

la colaboración con el 

equipo de fútbol sala y el 

aporte de ayuda para los 

proyectos por parte de la 

empresa IBERCACAO.  

Agradecemos a los 

responsables de este 

apoyo y a todo el equipo 

de trabajo de esta gran empresa  en Quintanar de la Orden. 

  Felicitamos a la Fundación Plataforma Solidaria Asturias por toda la 

labor desempeñada desde el año 2007 en favor de los proyectos de Bolivia. 

Ha sido posible gracias a la fundación y coordinación 

de Luis Fernández de la Buelga  y Julia María 

Morilla García-Cernuda  junto con la colaboración 
de socios y empresas solidarias que  han colaborado 

en la financiación y sostenimiento de la Guardería Pimpollitos y también en los 

demás proyectos. La labor desempeñada por Luis  

Fernández Morilla y Mariela Paredes coordinando la 

guardería, ha sido fundamental para la educación de cientos 

de niños que pasaron por allí. Nuestro más sincero 

reconocimiento y valoración por toda la labor realizada a 

todos los socios y amigos de la Fundación. 
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FELICIDADES A LA FUNDACION PLATAFORMA SOLIDARIA ASTURIAS  

IBERCACAO CON LOS PROYECTOS DE BOLIVIA 



ÉXITO EN NAVILANDIA 

Navilandia 2018, resultó toda una experiencia enriquecedora con el campamento 

para mas de cien niños y 

niñas , con talleres de 

formación de todo tipo. Además 

se hicieron las visitas familiares 

con el compartir navideño que 

renovó los lazos de amistad y 

dió sentido a la época navideña 

en el distrito 12 .  Muy 

contentos por la llegada y 

participación de una gran 

voluntario como es el doctor 

Enildo Bautista.  
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CLAUSURA DE CURSOS DE COCINA Y GRADUACIÓN DE CURSOS DE 
CORTE Y CONFECCIÓN 

   En diciembre 

del 2018 se 

d i e r o n  d o s 

acontecimientos 

i m p o r t a n t e s 

dentro de los 

t a l l e r e s  d e 

formación que se 

han dado en 

Plataforma, gracias al banco Fassil y al Comité Cívico 

Femenino. Por un lado se clausuro el curso de masitas navideñas con gran éxito de participación y se 
graduaron de nivel inicial las participantes en el curso de corte y confección que ha coordinado el profesor 

Don Roberto Salazar.  



    

Ha sido toda una 

experiencia positiva  la 

puesta en marcha de 

concienciación sobre la 

no util ización de 

p l á s t i c o s 

sus t i tuyéndo los por 

bolsos de tela. El proyecto 

de corte y confección ha 

i n t e r c a m b i a d o  c o n 

madres y padres del 

colegio Alemán esta 

iniciativa 
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BOLSOS ECOLOGICOS  

          

ESCUELA DE JUDO   

L
La Escuela de Judo continua ofreciendo 
calidad en los entrenamientos y en la 
formación otorgando reconocimientos y 
avances en los colores de los cinturones 
en la Asociación de Judo gracias a la 
profe Corina.  

Ha comenzado la temporada 

2019 para la Escuela de 

Voleibol con nuevos retos e 

ilusiones de la mano de 

l o s  d o s 

s u p e r e n t r e n a d o r e s , 

Pedro y Máximo, que 

han consolidado la 

escuela cimentada en 

valores y esfuerzo.  

ESCUELA DE VOLEIBOL 



     ABRIENDO HORIZONTES  

www.plataformasolidaria.org 

Podemos afirmar con orgullo que contamos con un gran 
equipo de voluntariado de calidad humana de diferentes 
países, de Bolivia, España, Alemania, Polonia y 
Venezuela.  

 

Contamos también con 
instituciones de amigos que 
continuamente están 
preocupados en mejorar la 
vida de los niños de los 
proyectos. Esta vez el club 
Rotarac donó yogures para 
los niños  

VOLUNTARIADO 

NUESTRA SRA DE LA CONSOLACIÓN 

El colegio Nuestra Señora de la 
Consolación en Quintanar de la Orden nos 
abrió las puertas para poder impartir 
talleres a los alumnos de primaria y 
secundaria. También se dio un taller sobre 
solidaridad a padres de familia. El 
resultado fue una experiencia muy 
enriquecedora que ojalá se pueda repetir.  

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  

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


 

    Hemos disfrutado mucho y recordado muchos 

buenos momentos en los encuentros con Jende Xumea 

en el colegio La Salle de Bilbao y con voluntarios de 

Bilbao y de Barcelona. Se han fortalecido los lazos de 

cara a la identificación y compartir un estilo de vida con una base 

solida en la cooperación y el trabajo en equipo.  

 

 

 

 

 La 
Ikastola Begoñazpi en 
Bilbao, donde está ejerciendo 
de profesora nuestra querida 
voluntaria Elena , nos acogió 
para dar un taller a los 
jóvenes de secundaria sobre 
la solidaridad. La sorpresa fue 
aprender tanto de la calidad 
educativa del centro y la 
implicación por parte del 

equipo docente con el servicio.  

IKASTOLA BEGOÑAZPI EN BILBAO 

ENCUENTROS EN BILBAO CON JENDE XUMEA Y CON VOLUNTARIOS  

 

DESCANSE EN PAZ   

Damos el 
pésame y nos unimos 

en oración con 
nuestros socios y 

amigos, M. Carmen 
Serna y Teodoro 

Ludeña por la 
muerte de Patricio 
de Quintanar de la 

Orden 

   


