
          

 

 PROYECTOS SOCIALES EN BOLIVIA 

   E l  D r . M a r i o 

Thiergart presidente 

de Global Social-

Network junto con 

Axel Brummer han visitado los proyectos 

que están apoyando en Bolivia. Hemos 

tenido la dicha de contar con su presencia ya que están colaborando con el 

comedor y existen mas iniciativas que 

se están llevando a cabo. Las sinergias de ayuda entre 

instituciones son fundamentales para tener mas eficiencia. En 

dicha visita hemos tenido una reunión con el Subalcade del 

distrito para integrar y dar forma a la búsqueda de impacto y 

transformación de nuestra gente.  

  

AGOSTO Y 
SEPTIEMBRE  

2021 

 

            GLOBAL SOCIAL     

La Plataforma Solidaria Quintanar se creó con el fin de apoyar 

las iniciativas solidarias en Bolivia y en el mundo. Durante años los 

socios están manteniendo los proyectos sociales . Por fin 

contamos con una sede como lugar 

de encuentros, reuniones y 

referente para la creatividad y el 

buen funcionamiento de todo. 

Agradecemos la solidaridad con el 

local y con la refacción  

NUEVA SEDE EN ESPAÑA  



ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES  

La atención a los adultos mayores ha sido desde el inicio una prioridad para Plataforma debido a la 

vulnerabilidad de esta población, sobre todo en tiempos de COVID. 

Queremos hacer todo lo posible para que los cursos de alfabetización 

puedan restablecerse. Mientras tanto estamos colaborando con la 

entrega de alimentos que se suman a las familias del comedor infantil y 

otras familias que estamos atendiendo de muy escasos recursos. En 

total ya son casi 150 personas que reciben alimentos diariamente.  
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BOMBEROS VOLUNTARIOS  

 

  Bomberos Voluntarios 
de Santa Cruz de la  
Sierra han dado un taller 
sobre cuidado y 
prevención de incendios 
a nuestra gente de 
Plataforma. Han tenido 
la gentileza de donar 
extintores para los 
diferentes espacios de los proyectos de la Plataforma, Bolivia tiene 
en 
estos 

momentos muchos incendios en 
gran parte de su territorio sobre todo 
por la Chiquitina. La labor que hacen 
los bomberos voluntarios es 
fundamental.  

 



   

   Este mes han continuado 

los entrenamientos y los 

campeonatos internos de 

mini voleibol y también de 

barrio como el equipo de 

fútbol.  

  

  

 

 

       Se ha creado el comité de madres de 
Judo para organizar la participación en la 
kermes y diferentes asuntos referentes a 

este deporte. Con la coordinación en todo 

momento de la profe  Corina. 
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ESCUELAS DEPORTIVAS 

TALLER PREVENCION DE VIOLENCIA  

 

     El grupo de Comunicadores Asociados ha impartido un 

taller de información y de prevención de la violencia contra la 

mujer. También están realizando una investigación con el fin de 

dar a conocer los datos de violencia en un estudio para Mensen 

Metteen Missie, organización católica holandesa.  



     ABRIENDO HORIZONTES  

    La Plataforma es un espacio donde aterrizan 
y despegan ideas y proyectos solidarios. Todo 
tipo de ayudas y colaboraciones son 
bienvenidas para que pueda ser útil en la 
propuesta y en la intervención directa en las 
personas de los proyectos. El club de Triatlon 
Tripitorra, las Hijas de Jesús y Andrés han 
sido participes intermediarios para este fin.  

COLABORACIONES  

PERSONA DE REFERENCIA BOLIVIA: 
Julián López-Brea Prous 
e-mail: juliplataforma@outlook.es 
0034 608769982 
PERSONA DE REFERENCIA EN  ESPAÑA: 
Miguel Vivar 
Tlf:00 34 (925) 180733. 
El banco en España  es el BBVA 
Asociación Plataforma Solidaria   
Nº de cuenta:  
ES77 0182-0184-94-0291533138  
www.plataformasolidaria.org  

Pese a las difíciles circunstancias difíciles  

y a las restricciones tan grandes en 

aeropuertos por el coronavirus seguimos 

teniendo propuestas de voluntariado. Esta 

vez vino Mary desde Alemania. 

www.plataformasolidaria.org 

VOLUNTARIADO 

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


   

    Estamos realmente agradecidos por la colaboración que de forma voluntaria lleva haciendo tantos años Asesoría 

Maver en Quintanar de la Orden  mediante la persona de Nieves. La entrega de personas así posibilita que 
sigamos teniendo esperanza.  

 Ya  se está planificando y organizando la gran Rifa y la Kermes Solidaria 

que celebramos todos los años. El año 2020 por la pandemia no hemos 

podido celebrar esta kermes. Como siempre el objetivo de la Kermés es 

conseguir dinero para el mantenimiento de los proyectos solidarios de la 

Plataforma.  

 AGRADECIMIENTO POR COLABORACIÓN. ASESORIA MAVER 

PREPARACION PARA KERMES 2021 

“El imperativo de escuchar el clamor de 

los pobres se hace carne en nosotros 

cuando se nos estremecen las entrañas 

ante el dolor ajeno.” 

PAPA FRANCISCO  

https://www.mundifrases.com/tema/escuchar/
https://www.mundifrases.com/tema/pobres/
https://www.mundifrases.com/tema/dolor/
https://www.mundifrases.com/frases-de/francisco/

