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CAMPAÑA DE EMERGENCIA EN BOLIVIA 

     Os comunicamos que la campaña va siendo un éxito tanto en 
recaudación como en difusión. Debido a ello y a la petición de 
bastantes socios hemos decidido continuar con ella hasta acabar 
este mes. Actualmente el dinero recaudado para la campaña 
asciende a un total de 1.813 € de los cuales la última parte que falta 
por enviar la haremos hoy mismo. 
 
Comentaros la respuesta del ayuntamiento de Alcorcón a nuestra 
petición de ayuda solicitándonos un pequeño proyecto de 
intervención urgente que solucione y arregle el cauce del río, la 
compra de material de primera necesidad, la compra de semillas 
para las plantaciones y la revisión de la salud para toda la población. 
La población de la comunidad asciende a 583 personas y con este 
proyecto daremos acceso a toda la comunidad. El importe del mismo 
asciende a algo más de 25.000 € de los cuales la ONGD colabora con 
2.000 €. Nos han dicho en persona que seguramente se aprobará. 
Confiemos en ello y en que no se demoren mucho en hacerlo. Por 
otra parte la reunión prevista con el Director de Cooperación, Pedro 
Moreno, para este martes  se ha aplazado por problemas de agenda 
suyos, en ella nos iba a dar solución al tema del local y donación de 
Pc’s.  
 
En cuanto a la difusión de la campaña hemos salido en el 
MERCADO  DE ALCORCÓN la semana pasada y esta misma semana 
en el MAGISTERIO en el siguiente enlace   

http://www.magisnet.com/articulos.asp?idarticulo=2447 

 
Estamos en contacto con la embajada boliviana en Madrid para 
ponernos a su disposición para las campañas que están haciendo 
ahora mismo de recogida de alimentos y ropa.   
 
También, Elena Santos del ayuntamiento de Alcorcón y Martín del 
ayuntamiento de Alcobendas, nos han ofrecido pc's para nuestros 
proyectos por lo que tendremos que recogerlos, reciclarlos y 
almacenarlos, esperemos que ya en nuestro propio local, sino no se 
dónde los guardaremos. 
 

Por otro lado, vamos a realizar nuestro primer viaje a La Paz a final 
de este mes a conocer la situación allá de primera mano. Por ese 
motivo hemos pedido un exceso de equipaje a LAB, compañía aérea 



boliviana, y a la embajada para poder llevarnos todo lo que sea 
posible. Si podéis conseguir cualquiera de los siguientes materiales 
nos lo comunicáis. Las prioridades que ellos nos dan son las 
siguientes: 
 
1. Leches infantiles en polvo 
2. Artículos de higiene personal (jabones, cepillos dientes, pasta 
dental y compresas) 
 
Cualquier sugerencia que sirva para aprovechar el viaje y que se 
pueda hacer allí no dudéis en comunicárnosla. 
 

 

 


