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NAVIDAD 2012

Como en años anteriores en esta Navidad Proyecto Cultura y
Solidaridad (PCyS) queremos dar la oportunidad de hacer un Regalo
Solidario, en apoyo a los que más lo necesitan en estos difíciles tiempos
de crisis socioeconómica.
El compartir es un medio de la transformación de nuestra sociedad, ya que
Otro Mundo Mejor es Posible … y necesario.

Nuestra sugerencia es que cada uno/a seamos artífices de esta obra que
queremos hacer entre todos-as, dando pequeños pasos en el camino de
SOLIDARIDAD contra CONSUMISMO.

Dada la situación que actualmente estamos viviendo, este año del fondo
de las donaciones del "Regalo Solidario", se dedicará un 50 % a
proyectos de Castilla y León contra la drogadicción y de
discapacitados; y un 50 % a un Proyecto de Cooperación en
Nicaragua.

Sugerimos que siempre que sea posible los donativos sean fruto de algo
que no hemos comprado, y lo que eso nos costaría lo destinemos a
este fin solidario.

Y siempre que lo creamos oportuno, que algún regalo que hagamos a un
familiar o amigo-a sea el díptico que tienes en tus manos y la justificación
del Banco de la donación con la que has  colaborado al "Regalo
Solidario". También podemos sugerir a nuestras familias o amigos/as que
el mejor regalo que nos pueden hacer es una donación para el "Regalo
Solidario".

PCyS está siempre interesada en que tanto socios como donantes puedan
ver y estudiar la recaudación del regalo solidario y la inversión realizada en
los proyectos, para lo cual PCyS les proporciona toda la información
necesaria.
Para conocer más sobre el destino del fondo de este “Regalo Solidario”
y sobre el Proyecto de Nicaragua y las colaboraciones en España para
apoyos a personas y familias con necesidades básicas, se pueden dirigir a
estas direcciones electrónicas ó a estos teléfonos.

* procuso@terra.es
* pcysavila@terra.es

Teléfono: 920 251581
920 230018

* El Proyecto de Cooperación que se apoyará en 2013 es:

““PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN EESSPPEECCIIAALL AA NNIIÑÑAASS YY AADDOOLLEESSCCEENNTTEESS EENN
SSIITTUUAACCIIÓÓNN DDEE RRIIEESSGGOO EENN LLAA CCAASSAA HHOOGGAARR DDEE CCEEBB MMAANNAAGGUUAA
(NICARAGUA)”

En este Centro se acoge y atiende a niñas y adolescentes (de 12 a 18
años) que han sufrido violaciones, abusos sexuales, abandono,
maltrato intrafamiliar ó explotación sexual comercial.

Las Niñas y Adolescentes  que sufren Violencia Intrafamiliar  y/o Violencia
Sexual, poseen  múltiples problemas en su desarrollo evolutivo,
emocional, conductual y sociocognitivo que le imposibilitan un desarrollo
adecuado de su personalidad.

La Casa Hogar está autorizada por el Ministerio de la Familia de
Nicaragua, que es la institución que tiene la tutela de las menores, pero
no recibe  ayuda económica  de esa institución.

En la Casa Hogar se presta a las niñas y adolescentes una atención
integral, para lograr una recuperación personal en todas sus dimensiones:
alimentación, sanidad, educación, atención psicológica y afectiva, social,
lúdica.
También se les  facilita  formación en una Escuela Técnica para que
puedan realizar algunos trabajos con los que mantenerse cuando salen
de la Casa Hogar.

PCyS desde hace 2 años colabora con esta Casa Hogar, apoyando
diversos proyectos de las CEB.

La entidad responsable de la ejecución del Proyecto es CEB
(Comunidades Eclesiales de Base), de Managua. NICARAGUA.

* En Castilla y León se apoyarán proyectos Contra la Drogadicción y
con Discapacitados, colaborando con entidades que en España trabajan

en Proyectos Sociales.


