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 Carta del Presidente a los socios 

 

 
 
 
 
 



Nuevo Proyecto Solidario 

 

Durante el mes de Diciembre hemos colaborado entregando alimentos a la asociación 

Solidaridad Jerezana, para hacerlos llegar a los más necesitados de la población. Se 

realizaron dos compras: Una de 446 € y otra de 880 € 

                    

                     

                       Voluntarios después de una compra  de alimento 

Tenemos que felicitarnos por la espléndida acogida que tuvo esta iniciativa y 

manifestar nuestro agradecimiento a tantos voluntarios que colaboraron con 

generosidad. 

 

                            

  La Asociación Solidaridad Jerezana recibiendo la entrega de alimentos 



Abriendo horizontes 

 

En el mes de Febrero nos reunimos con Herminio, un cooperante cordobés que 

desarrolla su Proyecto en Camerún. 

Este consiste en facilitar una familia a niños de la calle, huérfanos o desatendidos 

ofreciéndoles: alojamiento, alimentación, sanidad, educación en valores y formación 

profesional, en edades comprendidas entre los 6 y 16 años. Algunos niños de la calle 

son seguidos en un entorno abierto tras la falta de financiación para internarlos a 

todos, intentando apaciguar un poco su maltrecha situación, aportando un desayuno, 

una comida diaria, algo de jabón y alguna pequeña atención médica. 

                                                   

                                                          Reunión con Herminio 

 

Desde que empezaron su trabajo viven en una casa de alquiler con el considerable 

gasto que ello conlleva, esperando que en un futuro puedan construir su propia casa. 

A pesar del aspecto deplorable que los niños de la calle tienen, están confirmando un 

cambio radical en sus condiciones de vida y sus expectativas. 

El Proyecto nos pareció muy interesante y nos hizo plantearnos una posible 

colaboración con ellos en un futuro. 



 

 

 

 

 

 



 

 Abastecimiento de agua 

  

Como sabéis por boletines  anteriores, Zapallal estaba construyendo una 

potabilizadora en el Albergue Nopoki. En estas fotos podéis ver los trabajos de 

construcción y la finalización del Proyecto 

 

En la inferior podemos ver al padre Curro 

inaugurando uno de los puntos de agua junto con 

alumnos del Albergue.  

 

La finalidad del Proyecto ha sido mejorar la calidad 

del agua y evitar las numerosas enfermedades 

infecciosas que aparecían regularmente entre los 

jóvenes estudiantes 

 

 

         

 

 



Carta desde la selva II 

   

                                         



 


