Boletín de Noticias 2 Año I Mayo 2006
La razón del envío de un nuevo boletín es la importancia de los
asuntos tratados con el ayuntamiento de Alcorcón.

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
Durante el día de hoy se ha reunido nuestro presidente con D. Pedro
Moreno, Director del Área de Cooperación del ayuntamiento de Alcorcón. La
razón principal era la cesión de un local estable donde poder ejercer
nuestras funciones de almacenaje de ayuda humanitaria y de reciclaje de
material informático. En la reunión se nos ha confirmado que dispondremos
de él en brevedad. En cuanto tengamos noticias sobre ello os iremos
informando.
Asimismo, y ésta una de las causas de este boletín, se nos ha ofrecido la
posibilidad de colaborar con los técnicos de educación social del
ayuntamiento en un nuevo plan de acción social educativa que comenzará
en septiembre. Se trata de de dar acceso educativo a la población local de
Alcorcón en exclusión social, principalmente menores de 14 a 16 años
expulsados del sistema educativo por diversas razones, mediante talleres no
reglados de distintas materias que puedan servir de “cebo” para integrarles
en el sistema educativo de nuevo.
Es por ello, que aquellos de vosotros que estéis dispuestos a colaborar
prestando vuestros conocimientos educativos y tiempo libre, os podéis poner
en contacto con nuestra vocal:

Gema 661 / 24 48 22
vocal_e@profesorescooperantes.org
En las próximas reuniones que mantengamos os podremos decir todo lo
relativo al horario, si existe remuneración, lugares de actuación, colectivo
afectado, etc.
CAMPAÑA DE RECOGIDA DE MATERIALES PARA FORMAR UN
TALLER DE COSTURA
Asimismo, y debido a que el buque escuela uruguayo no zarpa hasta finales
de julio como os dijimos en el anterior boletín, hemos querido lanzar esta
campaña dirigida a un colectivo muy concreto de personas en Santa
Catalina, mujeres sin empleo y sin estudios. Pero que sin embargo tienen
una destreza inusual para la realización de bordados y artesanía en tela.

Con ello logramos que tengan un trabajo, que sean autónomas e
independientes de su pareja, muchas veces inexistente y, sobretodo, que
mantengan a su familia con dignidad.
Toda la artesanía que fabriquen con sus manos, principalmente telas,
monederos y fundas de móviles bordadas, nos la irán enviando. Nosotros les
cubriremos los gastos de envío debido a que son prohibitivos para su sueldo,
para que la podamos vender entre todos nosotros, amigos, familiares, etc.,
durante todo el año. Aunque haremos una especie de mercadillo en
Navidad, cuando parece que la conciencia solidaria se despierta después de
un largo letargo anual.
Después el dinero recaudado les será devuelto sabiendo que un sueldo
mensual digno capaz de mantener a una familia entera sin lujos ronda los 90
euros.
Como curiosidad nosotros las enviamos periódicamente, según se les van
agotando, hilos de todos los colores y telas de punto de cruz, un material
inexistente allí, y que tiene mucho mercado en la zona por dicho motivo.
Aunque siempre les resulta más rentable venderlo aquí por el nivel de vida
tan bajo existente en su país.
Por todo ello, podéis colaborar, aparte de aportando dinero exclusivamente
dirigido a ellas, donando los siguientes materiales para su puesta en
marcha:
Bobinas de Hilos de todo tipo
Telas de todo tipo
Material diverso como revistas de patrones, agujas, dedales,
botones, etc.
Máquinas de coser en buen estado
Igualmente que antes, aquellos de vosotros que estéis dispuestos a
colaborar, os podéis poner en contacto con nuestra vocal:

Gema 661 / 24 48 22
vocal_e@profesorescooperantes.org
Un Saludo a todos/as

