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NOTICIAS

Edificando Comunidad de Nazaret se solidariza con los
damnificados del devastador terremoto sufrido en Haití.
El terremoto del pasado 12 de enero que asoló a toda la región de Puerto
Príncipe, en la República de Haití ha causado unos efectos devastadores
sobre el país más pobre de América Latina. Este terremoto, considerado como
el más fuerte registrado en la zona desde el acontecido en 1770, ha sumido a
la población haitiana en una gravísima crisis humanitaria. La cifra de fallecidos
-se habla ya de 270.000 personas-,
los miles de haitianos que yacen
entre los escombros, los más de
10.000 mutilados y los millares de
haitianos que han quedado sin
vivienda, nos habla de la magnitud
humana de esta tragedia. Según
datos del Ministerio de Educación
de Haití, la mitad de las 15.000
escuelas de Primaria y la mitad de
las 1.500 escuelas de Secundaria han sido destruidas o gravemente dañadas
por el seísmo. Desafortunadamente, el Hno. Bernard Colignon en uno de sus
correos electrónicos nos informa que la lluvia ha llegado al país, con las graves
consecuencias que eso conlleva para la gente que está en la calle.
Desde que se tuvo conocimiento de esta catástrofe, EDIFICANDO
COMUNIDAD DE NAZARET junto con PROYDE quisimos solidarizarnos con
los damnificados y para ello se puso en marcha la campaña de emergencia
para ayudar a paliar las consecuencias de la situación tras
el terremoto en la región de Puerto Príncipe.
Desde el primer momento, Bernard Colignon, un Hermano
francés que es el responsable del Sector La Salle de Haití,
envió un correo indicándonos la terrible situación y solicitando
ayuda. Esta comunicación no se ha cortado en ningún
momento pues con gran frecuencia manda correos electrónicos
indicando como continua la situación allí.
Con la campaña de emergencia aún abierta, en Proyde y Edificando
estamos recaudando para el proyecto de reconstrucción que el Instituto de
La Salle se ha comprometido ha realizar abordando la construcción de un
Centro Educativo para los niños y jóvenes afectados por la catástrofe en
Puerto Príncipe.
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Este proyecto lo desarrolla y coordina PROYDE, habiendo recaudado hasta
el 28 de febrero 175.756,77 €, cantidad que se va a ver incrementada
sustancialmente con el dinero recogido por nuestra organización,
EDIFICANDO COMUNIDAD DE NAZARET que llevamos recaudados hasta
la fecha 32.877,44 €.
Edificando quiere dar las gracias a los alumnos y profesores del colegio
Maravillas, dado que de la cantidad recaudada por nuestra ONGD hasta
ahora, es en parte consecuencia de la gran participación y de las
innumerables iniciativas que están teniendo nuestro alumnos y profesores,
con las que han conseguido recaudar un total de 7.821,87 €.
Actualmente están definiendo
in situ el alcance, presupuesto,
planos, etc. del proyecto que
va a consistir en un Centro de
Formación de maestros, con
una escuela Primaria donde se
escolarizarán preferentemente
niños damnificados por el
terremoto,
así
como
un
comedor abierto a toda la
población del barrio y un pequeño centro de atención primaria de salud. La
decisión es construir en Puerto Príncipe porque ya disponen de un terreno.
Abordar proyectos relacionados con la educación son primordiales máxime
porque tras el grave seísmo, las escuelas de Puerto Príncipe y las de otras
ciudades cercanas se han visto fuertemente afectadas (en algunas localidades
el 90 por ciento de las escuelas se han derrumbado). Por otro lado, las
localidades menos afectadas por el seísmo están recibiendo muchos
damnificados y han visto completamente desbordadas su capacidad de
absorción de nuevos alumnos.
¡¡Muchísimas gracias por vuestra Solidaridad y generosa Colaboración!!

Asistencia de Edificando CN a la Mesa Redonda
“La Cooperación entre empresas y ONG”
El pasado 9 de febrero, acudió a una Mesa Redonda sobre la Cooperación
entre empresas y ONG´s, Mª Olvido Tapia Presidenta de Edificando
Comunidad de Nazaret, representando a nuestra Organización.
Ante los grandes retos que afrontan las sociedades en el siglo XXI, se reclama
a las organizaciones de la sociedad civil y a las empresas que colaboren más
estrechamente, que innoven y que exploren nuevas aproximaciones a estos
desafíos contemporáneos. Las colaboraciones entre empresas y ONG
requieren equipos de personas que sepan atender las demandas de la
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sociedad donde viven, que hayan aprendido a aproximarse a los retos que
quieren abordar de forma diferente y que conozcan muy bien el terreno que
pisan. Para dialogar sobre todo esto, La Fundación ESADE junto con la
Fundación “La Caixa” convocaron a personas relevantes del sector de
empresas y ONGD´s para debatir en una mesa redonda sobre el tema de la
Cooperación entre Empresas y ONG.
La mesa fue presentada y moderada por Alfred Vernis, profesor titular de
ESADE y del Instituto de Innovación Social y los ponentes de la mesa fueron:
Patricia Moreira, directora de Ayuda en Acción.
Sadrine Woitrin, responsable
Corporativa del Grupo VIPS.

del

Departamento

de

Responsabilidad

María Entrecanales, presidenta de Fundación Balia.

Los alumnos de 3º ESO “C” entregan a Edificando el dinero de
sus apadrinamientos a niños del colegio de Paraguay
Los alumnos de 3º ESO “C” han puesto en marcha una iniciativa muy
bonita y solidaria que consiste en reunir entre todos los alumnos de esta
clase, 150€, que recaudan
de sus propios ahorros,
para
financiar
los
estudios de 3 alumnos
del colegio José Maria
Bogarín, en el barrio de
Fátima
en
Asunción,
Paraguay.
Los niños que han tenido
la
suerte
de
ser
apadrinados por nuestros
alumnos
son
Débora,
Víctor
Enmanuel
y
Rosalía; cada uno recibirá
50€, con lo que estos
niños van a poder pagar para todo el año:
Todos los materiales escolares (cuadernos, lápices, pinturas....)
La matrícula, cuota mensual, fotocopias.
Complementos alimenticios (leche y bollos en la merienda)
Vestimenta para asistir a clase (chándal y camiseta)
Apoyo escolar para niños con dificultades.
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El pasado 18 de febrero Clara, Iñigo y Diego en representación de todos los
alumnos de 3º ESO “C”, hicieron entrega a Edificando de la cantidad que
llevan recaudada hasta el momento y que se corresponde con un tercio del
total de apadrinamientos. En el acto de entrega nos comentaron que dado su
ritmo de ahorro tienen la intención de dar el resto del dinero dividido en dos
entregas que previsiblemente serán la segunda para después de semana
Santa, es decir en el mes de abril y una última a finales de curso, en el mes de
junio.
Clara, Iñigo y Diego, alumnos que se pueden ver en la foto que se hicieron con
las voluntarias de Edificando en el acto de entrega del dinero, nos trasladaron
el deseo de toda la clase de recibir una carta de los niños a los que están
ayudando. Quieren saber cuando han comenzado el curso, que hacen en
clase, que sienten al ser ayudados por otros niños como ellos y muchas cosas
más que ellos quieran contarles. Su deseo es tener una comunicación con sus
apadrinados.
Edificando ha transmitido este deseo de nuestros alumnos al Hno. Arsenio, el
cual nos ha comunicado que va a incentivar este acercamiento entre nuestros
chicos de tercer curso y los alumnos apadrinados. Desde aquí queremos dar
nuestro agradecimiento a los profesores de este curso, Fernando Godino
y Mª Dolores Pérez que están apoyando en todo momento a sus alumnos
de 3º E.S.O. en esta iniciativa tan maravillosa.
¡¡Gracias por vuestra gran generosidad y solidaridad!!

¡¡Día a día Aumenta el número de Benefactores jóvenes!!
El pasado 17 de marzo hemos tenido el placer de conocer a un nuevo
benefactor de los más jóvenes de Edificando. En esta ocasión se trata de un
niño de quinto “C” del ciclo de Primaria.
Ignacio Colomina García, con un gran espíritu solidario ha donado a la
ONGD de su colegio, los 500€ que
le regalaron por su Primera
Comunión.
En
reconocimiento
a
su
valiosísimo gesto, Mª Olvido Tapia
Jiménez en calidad de Presidenta
de Edificando Comunidad de
Nazaret junto con las voluntarias
de sede y algunos miembros de la
Junta, le hizo entrega de un
Diploma de Agradecimiento a su
nombre.
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Gestos de entrega como éste dan muestra de que, entre nuestros chicos del
colegio, esta naciendo el Espíritu Solidario. Esperamos crezca cada vez
más y perdure, con lo que habremos conseguido futuros padres y madres
Solidarios, tan necesarios hoy en día.
¡¡Enhorabuena!!,
Entre nuestros peques del cole, hay gente generosa y solidaria.

Edificando participa en la elaboración de las campañas de
sensibilización que se imparte todos los años en el Colegio.
El pasado 20 de febrero tuvo lugar la segunda reunión del “Grupo de
sensibilización”, que se encarga de elaborar cada año la campaña de
sensibilización que al curso siguiente impartirán los profesores a nuestro
alumnos del colegio.
Este año acude en representación de Edificando y como miembro activo
del grupo Mercedes Alarcón Castillo, para todos Merche, que es profesora
del colegio, cuotista y colaboradora de Edificando.
La campaña que están desarrollando este año para el curso 2010-2011 va a
abordar de nuevo el 2º objetivo del milenio (ODM): “Lograr la enseñanza
primaria universal”.
¡¡Gracias por tu colaboración!!

Asistencia de la presidenta de Edificando a 2ª reunión de la
Coordinadora de ONG´s Lasalianas
Mª Olvido Tapia en calidad de Presidenta de Edificando CN, asistió en el
Centro Regional La Salle en Madrid, a la segunda reunión de la Coordinadora
de ONG´S Lasalianas de este curso, a la cual pertenece como miembro activo
nuestra ONGD. Como es habitual, en esta reunión se trataron temas relativos
a las áreas de proyectos, sensibilización y voluntariado.
En esta ocasión y en relación al área de proyectos, se informó que el distrito
del próximo oriente, según lo acordado en la reunión de ONG´s de la
RELEM(Agrupación Lasaliana Europea Mediterránea), ha enviado un total de
once proyectos de Sudán, Egipto, Palestina e Israel. Todos son proyectos
pequeños.
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En la reunión se acordó financiar entre las ONG´s de la RELEM, a la cual
pertenecemos todas las ONG´s Lasalianas, el proyecto de Sudan.
Asimismo, a las ONG´s del ARLEP(Agrupación Lasaliana de España y
Portugal) les corresponde participar con 5.000€.
Proyde nos solicitó a las otras ONGD de la comisión, que cuando se reciba el
proyecto estudiemos la posibilidad de contribuir en la aportación de los 5.000€
comprometidos.

CONDOLENCIAS
¡¡Ha fallecido Elena de Rojas Zamora!!
El pasado 29 de enero ha fallecido Elena de Rojas Zamora cuotista y
colaboradora de Edificando desde hace muchos años, así como madre de
tres ex alumnos, Jaime, Javier y Ana, del colegio Ntra. Sra. de las Maravillas.
Un cáncer de pulmón con el que ha luchado con todas sus fuerzas durante
seis meses han acabado con su vida y ya no puede estar entre nosotros. Su
fallecimiento ha dejado un gran vacío en su marido e hijos así como en todos
sus amigos.
Las personas de Edificando que tuvimos la suerte de conocerla podemos
dar fe de su gran amabilidad y simpatía que derrochaba por doquier. Era una
mujer luchadora, fuerte, vitalista, disfrutaba de la vida y su mayor ilusión
fueron sus hijos y su marido Evaristo.
A Elena siempre la recordaremos como una persona con gran fuerza y
entereza, con una sonrisa en la cara, sacrificándose por su familia y
disfrutando de la vida minuto a minuto.
Desde aquí, Edificando quiere darle a su familia nuestro más sentido y cariñoso
pésame.

Si tienes interés en conocer más a fondo algunos de los proyectos que actualmente
está abordando tu ONGD Edificando comunidad de Nazaret, si deseas conocernos
mejor o quieres colaborar activamente con nosotros, te esperamos en nuestra
sede los martes ó jueves por la tarde o si lo prefieres puedes contactar con
nosotros a través de la dirección de correo electrónico siguiente:
ong-edificando@lasallemaravillas.com

