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PROYECTOS SOCIALES EN BOLIVIA
CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO

Interact Santa Cruz se
encargó de agasajar a los
niños de los proyectos con
merienda y regalos.
Este

año

hemos

tenido

presente la vulneración de los
derechos del niño en muchos
países donde la supervivencia
en sus ambientes familiares son muy deficientes y
donde faltan programas de atención al menor.
En la medida de lo posible reconocemos e intentamos generar espacios para el entretenimiento y la
formación .
GRADUACION DEL SEGUDO CURSO DE SOLDADURA
Se ha realizado con
éxito

el

segundo

curso de soldadura
con oxígeno en el
que los alumnos han
avanzado

en

sus

aprendizajes. Agradecemos a Doña Helga Richter,
Wolfgang Schoop, Comité Cívico Femenino y a todas las
personas que han hecho realidad este sueño
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TALLER DE MANUALIDADES
Gracias a la iniciativa de Doña
Maira se ha podido realizar este
taller con el fin de enseñar
manualidades a las mamás de la
Plataforma Solidaria.

ALFABETIZACIÓN

La alfabetización y el apoyo par conseguir el
graduado escolar y

ARTISTAS

Los alumnos del curso de soldadura
realizaron una presentación de lo que han

bachillerado

en

aprendido. El resultado ha sido de mucha

adultos,

las

calidad.

son

opciones por las que
apostamos pese a la
pandemia

.

Manteniendo siempre
la

distancia

y con

todos los cuidados de
bioseguridad.
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MANTENIMIENTO EN JUDO Y ENTRENAMIENTOS

El grupo de papás de Judo ha tenido la iniciativa de hacer
mantenimiento y limpieza al Dojo de Judo. Han pintado y han dejado
todo como nuevo.
La labor de cuidado y
mantenimiento de los espacios
que se utilizan ha unido mas a
estas familias que se sienten
agradecidas a la profe Corina y
a la buena labor que viene
realizando desde hace tanto
tiempo .

GRUPO DE APOYO A PLATAFORMA

FONDOS DE EMERGENCIA GRACIAS A
GLOBAL SOCIAL

De

nuevo

Global

Social que colabora en
todo

el

pensado

mundo

ha

en

los

proyectos de Plataforma
La universidad Gabriel René Moreno, Comité

Solidaria para destinar

Cívico Femenino con la iniciativa de doña Helga

un fondo para casos de

Richter están unidas entorno a un mismo fin

emergencia que se dan continuamente y que sería

solidario de poder mejorar la formación y la

muy difícil solucionar sin la existencia de esta

educación técnica en el distrito 12.

iniciativa. Gracias.

ABRIENDO HORIZONTES
DESCANSE EN PAZ CRISTIAN TABORGA
PERSONA DE REFERENCIA EN BOLIVIA:
Julián López-Brea Prous
e-mail: juliplataforma@outlook.es
tlf: 00591 77072111
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

Los inocentes excluidos; los
vemos partir cuando menos lo
esperamos, esos niños que no han
podido alzar la voz, ni siquiera han
tenido la oportunidad de no sentirse
abandonados.
BUEN VIAJE POR EL CIELO. CUIDA DE NOSOTROS
CRISTIAN

TERCERA OLA DE PANDEMIA EN
BOLIVIA

Faltan

muchas

personas en la
foto, gracias a la
familia y equipo
de

Plataforma

Solidaria
hacemos vida el
llamado
evangelio

!!!

Dar

de

comer

del
al

necesitado !!

www.plataformasolidaria.org

HERMANAMIENTO CON NZURI DAIMA

Con el fin de compartir experiencias e
iniciativas

hemos

tenido

la

primer

reunión entre ONGs.
Nzuri

Daima

tiene

proyectos

en

Uganda para mejorar la vida de niños y
jóvenes al igual que nosotros hacemos
en

Bolivia.

oportunidad

Ha
y

sido

motivante

una

bonita

el

poder

coincidir con personas que realizan un
trabajo tan extraordinario.
Entre

las

diferentes

conclusiones

hemos visto que vamos a compartir en
objetivos de proyectos sociales y de
voluntariado.

