B O L E T Í N N Ú M E R O
INFORMATIVO
DE LA ASOCIACIÓN
COLABORACIÓN
Y E S F U E R Z O SEPTIEMBRE
ACOES MADRID 2 0 1 1

02

A CO E S al día
p.1

en este número
Visita Padre Patricio en Madrid P.1
Encuentro anual voluntarios P.2
Becas y sensibilización P.3
Proyectos desde Acoes Madrid P.4
Envio de contenedores P.6
Acoes en los medios P.7

Queridos amigos,
Después de algún tiempo
sin daros noticias hemos
vuelto a poner en marcha
los boletines de ACOESMadrid, para que nos
podamos sentir más unidos
y podais estar al corriente
de las actividades que se
llevan a cabo desde esta
gran familia.
Queremos
aprovechar
para agradeceros todos
los esfuerzos que estais
haciendo por Honduras, y
más, en estos momentos
en los que la economía no
nos ampara, y mostraros
el fruto de vuestra ayuda
y generosidad.
Esperamos que podamos
seguir
juntos
mucho
tiempo y que cada día
aprendamos a compartir
un poco más.
Con esto solo nos queda
decir:

M U C H A S
G R A C I A S !

Visita del Padre Patricio a
Madrid
El padre Patricio, fundador de ACOES, vive en
Honduras, pero como cada año, vino a España durante
dos meses, para visitar a todos los colaboradores y amigos,
que desde aquí, buscan financiación y apoyo para hacer
posible los proyectos en Honduras.
Con una agenda apretada y derrochando simpatía en todo
momento, pasó con ACOES Madrid la primera semana de
Junio. Quiso agradecer en persona a todas las instituciones
y organismos que colaboran tanto con apoyo económico,
como con donaciones de material o con apadrinamientos.
Para ello se desplazó hasta el Ayuntemiento de Tres Cantos
y al de Alcobendas, que año tras año, siguen pendientes de
los más desfavorecidos; a la sede de COFARES (que nos
donan medicamentos); a Manos Unidas para agradecer el
premio por el documental “La aventura del Padre Patricio”
y a diferentes parroquias, casas y escuelas que siempre
piensan en nosotros.
El viernes 10 de Junio compartió la tarde con los
colaboradores de ACOES-Madrid en un coloquido, en el
Colegio Mayor Santa María de Europa, donde nos contó la
situación de los proyectos en Honduras.

X encuentro ACOES 2011

“FUENGIROLA 2011 ACOGE HONDURAS”
Durante los días 27, 28 y 29 de Mayo se celebró el X encuentro de las Asociaciones
de Acoes que colaboran con el Padre Patricio. Este año la reunión se celebró y fue
organizada por la Asocación de Fuengirola y estuvo representada por 21 asociaciones de
toda España. Contamos con la presencia del Padre Patricio, que aprovechó su tour por
su pais natal para asistir a este evento.
El encuentro fue un espacio de intercambio de ideas y propuestas para poder mejorar
entre todos. Los compañeros de Fuengirola quisieron agradecernos y compartir su
satisfacción, incidiendo en que todos los esfuerzos merecen la pena para conseguir todos
nuestros proyectos. Así mismo el Padre Patricio recalcaba en su homilia: “El espíritú que
nos mueve es lo que tiene que perdurar y perdurará”
Al final del encuentro se pasó el testigo a la Asociación de Valencia que será la encargada
de organizar el evento y reunirnos de nuevo a todos el año que viene.

EL FINAL
VERANO….

DEL

Un año más llega Septiembre,
y con él la vuelta al cole, al
trabajo, las prisas, el tráfico, el
estar “conectado”, y la famosa
depresión post-vacacional….
Pero éste Septiembre, toma un
significado distinto.
No voy a echar de menos las
playas, las cañitas, el no hacer
nada….voy a echar de menos
el levantarme a las 5:30, el dar
clases improvisadas de lengua,
inglés, psicología…, muchísimos juegos con los niños, risas, momentos, emociones
encontradas y especialmente
un montón de nuevos amigos
con los que he compartido tres
semanas en agosto y que ya
formarán parte de mi vida para
siempre.

V O LU N TAR IADO
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Encuentro y Formación de Voluntarios
en Sarasa 6, 7 y 8 de mayo de 2011
Un año más se celebró el encuentro anual de formación de Voluntarios en donde se les
prepara e informa de todo lo necesario para su viaje a Honduras.
En 2011 se pusieron en contacto con ACOES-Madrid cincuenta y dos voluntarios.
Finalmente veinte de ellos fueron a Honduras para colaborar como voluntarios, de los
cuales cinco de ellos venían de Fundación CODESPA y tres de Fundación COFARES.
La mayoría de los voluntarios que se ponen en contacto con ACOES-Madrid para ir a
Honduras tienen preferencia por los meses de verano, excepcionalmente algunos
prefieren ir en otras épocas y sin aglomeraciones. Este año trece de ellos viajaron en los
meses de verano, y siete voluntarios durante el resto del año.

Cuando volaba hacia Honduras
el 31 de julio imaginaba cómo
sería visitar un país en unas
condiciones muy diferentes al
que vivimos. Estaba ilusionada
y a la vez convencida de que
iba a ser una experiencia
positiva. Ahora que he vuelto,
me resulta difícil encontrar
las palabras para contaros lo
que ha significado éste viaje.
Es impresionante ver lo que
ha conseguido crear el Padre
Patricio en Honduras, y como
gracias a jóvenes voluntarios
Hondureños, cada día los
diferentes proyectos se ponen
en marcha para que cientos
de niños y jóvenes se vean
beneficiados. Y todo esto ¿a
cambio de qué? …simplemente
por el deseo de ayudar a los
suyos, para intentar que las
cosas cambien.
En un país azotado por la
pobreza, la mala sanidad, la
delincuencia, el hambre, es
increíble ver cómo hay tanta
gente con ganas de cambiar
las cosas, gente sencilla,
humilde, inocente, siempre
con una sonrisa en la boca
y compartiendo lo poco que
tienen. Y sobre todo gente
especialmente agradecida.

Uno de los voluntarios nos relata sus vivencias del encuentro:
“Al llegar a la estación de autobuses de Pamplona nos esperaba Íñigo, era todo sonrisas,
y de camino nos habló de Navarra, del encuentro, de ACOES…
Cuando llegamos a Sarasa todavía quedaba bastante gente por venir. Durante los tres
días siguientes realizamos actividades, escuchamos charlas y consejos sobre Honduras,
hablamos sobre la pobreza, o sobre cómo cambiar el mundo. A lo largo del fin de
semana nos reunimos gente de Pamplona, de Bilbao, de San Sebastián, de Valencia, de
Barcelona, de Málaga, de Tegucigalpa y de Madrid. Gente de distintos lugares pero con
unas inquietudes parecidas.
No basta con querer ayudar, hay que saber cómo ayudar, porque se puede hacer mucho
daño aunque la intención sea buena. Aprendimos muchas cosas e intercambiamos
opiniones, hablamos, escuchamos y, sobre todo, nos lo pasamos bien”

He conocido a niños que sólo hacen una comida al día (la de la escuela), jóvenes que después de años sin estudiar han vuelto a
recuperar los libros gracias a una beca y tienen que esforzarse mucho para recuperar los años perdidos. Pero estoy segura que lo
conseguirán, porque con ganas se consigue todo y nunca he visto gente tan joven, con tanto entusiasmo por aprender, hacer cosas y a
la vez tan conscientes de la oportunidad que tienen.
Por todo esto, un trozo de mi corazón se ha quedado en Honduras. Pero el otro trozo ha vuelto con muchas ganas de hacer cosas desde
aquí, repleta de emociones y sentimientos que harán que en éste frenético día a día en el que todos vivimos yo pueda evadirme unos
minutos pensando en los días vividos en Honduras y….S O N R í A .
Relato de Mar Mayoral (Voluntaria Julio 2011)

B EC A S Y SE NS IBIL IZ A CIÓ N
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¡Alcanzamos

440

apadrinamientos

gracias

a
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El proyecto Becas San Miguel tiene el objetivo de brindar una oportunidad para que niños y
niñas, de familias de escasos recusos, puedan tener acceso a la Educación. Es así como se
han enfocado todos los esfuerzos en ayudar a solventar las necesidades en este campo, que
es fundamental para el desarollo de los pueblos.
Los niños y niñas que forman parte del proyecto reciben los siguientes beneficios: matricula,
material escolar, uniforme de clase, zapatos, libros, atención médica y odontológica.
Desde finales de 2010 hasta la fecha hemos conseguido aumentar el número de becados de
285 a 440 y todo gracias a los padrinos, a gente como tú, que cada año siguen apoyando a
estos niños y promueven la difusión para poder ayudar a más niños.
Además desde el año pasado hemos procedido a la recogida de datos fiscales de los becantes
y socios colaboradores para permitir la desgravación en la declaración de la renta.

acceso a la educación.

Sensibilización en colegios madrileños
Parte de nuestra colaboración con el pueblo Hondureño es dar a conocer su situación y las
necesidades que ellos tienen. ¡Que mejor que empezar la sensibilización desde los más
pequeños! La sensibilización en los colegios, es importante para que los niños y jóvenes
españoles sepan, desde pequeños, que al otro lado del mundo, hay niños que no cuentan
con las mismas facilidades que ellos tienen.
Este año estuvimos haciendo charlas de sensibilización en el colegio Fray Luis de León, en
el Gredos San Diego Vallecas, Colegio Hogar del Buen Consejo de Pozuelo de Alarcón, en
el Instituto La Estrella, en la Parroquia de San Benito, del barrio de Pan Bendito, Parroquia
Nuestra Señora del Carmen de Pozuelo de Alarcón y al Colegio Mayor Vedruna cerca de
Guzmán el Bueno,entre otros.

A C O E S
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Otra forma que tenemos de recuadar fondos en la sede de Madrid son las fiestas solidarias.
Este año se celebró el pasado 8 de abril en el bar CARDENAL a partir de las 22h.
Gracias a todos los colaboradores y amigos que se acercaron a compartir con nosotros este
momento ayudándonos a conseguir una ayuda para la financiación de nuestros proyectos.
¡TE ESPERAMOS EN LA FIESTA
Acoes Madrid te necesita. ¡Tú puedes ayudarnos!

CRPS Centro de
Rehabilización
P s i c o s o c i a l
de Alcobendas
“El Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS)
de Alcobendas celebró
el pasado 15 de Junio
del 2011 su Mercadillo
Solidario anual, en el
recinto del centro situado en la Calle Ramón
y Cajal nº 28. (Cercanías “Valdelasfuentes”)
Dentro de las actividades
que se desarrollaron en
su centro, el Mercadillo
Solidario, fomenta la integración y la participación
en la comunidad de los
usuarios. De este modo,
se cumple uno de los objetivos más importantes
dentro del proceso de rehabilitación, además de
potenciar sus capacidades y habilidades personales, mejorando al máximo la calidad de vida”.

A C O E S M a d r i d
se ha coordinado con los
voluntarios en Honduras que
gestionan el grupo de “niños
especiales”(discapacitados,
con problemas de aprendizaje,
etc). En el contenedor de
Julio se enviaron paquetes
de papel layer (para ciegos) y
un bastón, para que los niños
ciegos becados puedan tener

F i e s t a

MERCADILLO
SOLIDARIO
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AÑO

QUE

VIENE!

T a m b i é n
organizaron
chocolatada
y v e n t a d e
calendarios
cuya recaudación
nos donaron a
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E l p a d r e Pa t r i c i o
Larrosa, fundador
de ACOES, visita
TRES CANTOS
El alcalde, José Folgado,
y la concejala de Cooperación al Desarrollo, Olimpia Zelaya, recibieron el 8
de junio al padre Patricio,
acompañado por un voluntario hondureño y por
miembros de ACOES
Madrid.Con esta visita, el
Padre Patricio agradece
personalmente la ayuda
y apoyo que recibe del
Ayuntamiento en su labor
con los más necesitados.
“Para nosotros es un orgullo colaborar, dentro de
nuestras posibilidades,
en proyectos que tienen la educación como
eje, porque es la que al
final nos hace libres y
nos iguala, frente a otro
tipo de circunstancias
fortuitas que marcan el
desarrollo de una persona”, aseguró el alcalde.
En la actualidad, Tres
Cantos colabora con
ACOES en la construcción de 4 viviendas en
el departamento de El
Paraíso con una subvención de 18.000 euros.
La relación de Tres Cantos con el Padre Patricio
se remonta a 2003. Desde entonces, nuestro
municipio ha mantenido
el envío de ayuda con
destino prioritario al proyecto educativo Santa
Clara de Asís, donde se
forman 1.600 alumnos.
Paralelamente, se realizan actividades de sensibilización y educación
al desarrollo con destino
a la población tricantina.
.

P ROY EC TOS
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En la actualidad, en el área de proyectos estamos trabajando en la búsqueda de
financiación para dos proyectos.

Construcción
comunidades

de
de

40

viviendas

en

las

Quebrada Arriba,
Cerro Bonito y Las Casitas, Soledad,
en

el

departamento

de

El

Paraiso

Este proyecto de gran envergadura se empezó a subvencionar en el año 2010,
pero debido a su gran extensión y a la cuantía económica que se necesita para
completarlo definitivamente, no se puede llevar a cabo en una sola fase. Por ello,
lo estamos construyendo poco a poco, con apoyos económicos más pequeños
provenientes de distintas entidades.
Todas las viviendas son iguales: de 70 m2, más un módulo aparte para la letrina,
pila y ducha. Están dotadas de instalaciones de electricidad y las mínimas de
agua. También constan de una cocina con chimenea para la eliminación de los
humos en la casa y aprovechamiento de leña.
De estas 40 viviendas ya se han entregado una de ellas, financiada por Caja
Madrid, 12 están en construcción gracias a la ayuda del ayuntamiento de Las
Rozas, 8 han sido subvencionadas por la diócesis de Navarra y recientemente, el
ayuntamiento de Tres Cantos ha concedido ayuda para 4 más, cuya construcción
empezó el 1 de agosto 2011.

PR OY E C TO S
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Centro

Infantil

Santa Ana,

en Los Patios,
departamento de La Paz

El proyecto se origina por iniciativa de Orvin Martínez, un joven populorum hondureño
procedente de Marcala, a petición de la propia comunidad, la cual carece de las
infraestructuras básicas.
Además se propone la integración en este mismo centro del proyecto de Maestro
en casa (educación a distancia por radio en la zona rural, supervisada por ACOES),
dado que en esta comunidad tampoco existe escuela secundaria.
De esta forma se pretende cubrir las necesidades de los menores en los aspectos
básicos de nutrición, educación, higiene y competencia social, además de
proporcionar a los jóvenes una posibilidad de continuidad en sus estudios.
En este caso, se presentó el proyecto a las subvenciones promovidas por la AECID
(Agencia Española de Cooperación Internacional para el Derassollo) y a la fundación
Seres, a través de una convocatoria del periódico ABC. En el primero fuimos
preseleccionados, aunque al final no obtuvimos ninguna subvención. Seguimos en
la búsqueda de financiación para poder conseguir el importe necesario para llevarlo
a cabo.

I n t e r c a m b i o
de voluntariado
P o l o n i a H o n d u r a s
La
Asociación
de
Intercambio Internacional
Cultural de Jóvenes,
I.C.Y.E. Honduras, por
medio del Proyecto de
Voluntariado Europeo, ha
promovido el intercambio
de
dos
voluntarios
europeos, que viajaron
hacia Honduras en el mes
de abril y un voluntario
hondureño que estuvo
en Polonia durante seis
meses.

Equipamiento de una
cocina y un comedor

Populorum
L a
F l o r i d a
en la

Virgilio Suárez,

d e p a r t a m e n t o L a Pa z
Con el nuevo curso escolar, en febrero
de 2011, se inauguraron los nuevos
equipamientos en la populorum.
Este centro ofrece alojamiento,
manutención,
beca
de estudios
y apoyo extraescolar a jóvenes
estudiantes de escasos recursos de las
comunidades rurales del departamento.
Se construyó durante los años 2009
y 2010 gracias a la financiación de la
Diputación de Granada, pero gracias
a la iniciativa solidaria de CENÁUTICA
y sus colaboradores se podrá dotar
de cocina y comedor para mayor
comodidad de los hondureños.

I m p l e m e n t a c i ó n
de
s a l a
d e
i n f o r m á t i c a en
casa Populorum
En el 2010 el Ministerio de Gobernación
aprobó su colaboración en la creación de
salas de informática en las nueve casas
Populorum de ACOES. Gracias a ellas,
los voluntarios darán capacitaciones a los
estudiantes que viven en las casas y a otros
jovenes de comundiades vecinas.

estudiante de educación
musical,
residente
en Honduras en una
casa Populorum, fue
el seleccionado por la
organización para disfrutar
de esta oportunidad.
Llegó a Polonia en el mes
de marzo con ganas de
aprender, disfrutar y feliz
de poder vivir esta nueva
experiencia. Sus amigos,
familiares y compañeros
hondureños le han
extrañado porque, como
se dijo en su despedida,
es una persona que
destaca por su trabajo,
alegría, humildad y por
supuesto, por llenar la
vida de canciones.
Tras un periodo intenso,
muchas experiencias,
amigos y emociones
nuevas en el bolsillo,
Virgilio ya está de nuevo
en Honduras.

C O N TENE DOR ES
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Anualmente sufragamos el envío de 3 o 4 contenedores con Ayuda Humanitaria a este
país. Ayuda que procede principalmente de donaciones particulares e institucionales, así
como de campañas particulares como la operación Kilo en supermercados, organizada
por los Colegios Mayores Universitarios de Madrid, y en la que colaboramos desde hace
varios años en las fechas previas a la Navidad.
Desde su creación, en ACOES Madrid tenemos como compromiso que el 100% de lo que
se obtiene a través de estas donaciones llegue a su destino. La parte material obtenida
se manda a Honduras a través de contenedores, que viajan por mar y que suelen llegar
con un desfase de 3 meses.
Para guardar todo el material durante el año disponemos de un espacio donado por la
empresa ALGECO, en la localidad de Fuente del Saz del Jarama, cerca de Algete y desde
donde mandamos los contenedores.
PRIMER contenedor del año 2011

El 30 de Enero salió hacia la capital hondureña el primer contenedor desde Madrid. El
material enviado preferentemente son alimentos no perecederos, mobiliario escolar,
cualquier material de uso escolar o papelería, ropa y zapatos infantiles, material
informático, etc.
RECEPCIÓN EN HONDURAS

En Honduras, los envíos son recibidos y
almacenados en la sede de ACOES en la colonia
Monterrey de Tegucigalpa. Desde allí se distribuyen
hacía zonas y regiones más necesitadas con
la ayuda de los voluntarios. De esta manera
se garantiza que la ayuda llega siempre a su
destinatario.
SEGUNDO contenedor del año 2011

El segundo contenedor que se ha enviado este año se cargó 9 de Julio, con la colaboración
de voluntarios y amigos. En este se enviaba principalmente medicamentos, comida no
perecedera, ropa, material escolar y una serie de mobiliario para porder inaugurar las
nuevas clases de informática. En el contenedor también se envían siempre regalos que
los padrinos mandan para los niños y niñas a los que ayudan con la beca escolar.

...mucha
gente
pequeña ,
en
sitios pequeños
h a c i e n d o
cosas pequeñas
pueden cambiar
el mundo.

.... •• H•n••ra•
El proyecto de contenedores consiste en solventar necesidades de primera mano (comida, calzado, ropa, etc.) a personas
en situación social muy precaria. Los repartos de los contenedores que llegan se realizan por lo general en las colonias de
la capital donde ya se trabaja con otros proyectos, tales como Becas San Miguel o las escuelas Santa Clara y Santa Teresa.
También es destacable el reparto en las diferentes comunidades de las que provienen las y los jóvenes que participan el
proyecto Populorum Progressio. Los contenedores proveen también de manera muy significativa el proyecto de ancianos,
ya que abastece las provisiones mensuales de comida, calzado y ropa a los ancianos que aún no cuentan con una beca.

A C OE S E N LOS M EDIO S
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El Padre Patricio viaja por la

prensa española

Con motivo de la visita del Padre Patricio a España han aparecido en los medios de
comunicación en los últimos meses una serie de noticias relacionadas con ACOES
y con Honduras.

Manos Unidas
premia a “Pueblo
de Dios” por su
programa

“La aventura del
padre Patricio”
Manos Unidas, en España,
organiza todos los años
una entrega de Premios
a los profesionales de los
medios de comunicación.
Cuentan con la sección
de prensa, televisión,
carteles y relatos.
Este año, en el apartado
de televisión, el ganador
ha sido TVE, con el
programa “Pueblo de
Dios”, por el reportaje
“La aventura del Padre
Patricio”

ACOES
en
el
programa Acción
Directa de TVE
Si quieres recibir los
artículos completos
contácta con nosotros
para enviártelos.

Rosa y Elena, voluntarias
de ACOES, trabajan para
mejorar la educación de
los niños hondureños, y
cuentan su experiencia
en el programa Acción
Directa de La 2 de TVE.
1ª parte, se emitiió el 9 de
agosto de 2010. Y la 2ª
parte, se emitió el 16 de
agosto de 2010.
Si quieres conocer más
de cerca la realidad
hondureña busca los
video en la página de
TVE.

C

¡Si eres solidario y quieres colaborar con nosotros elige algunas de nuestras fórmulas!

O

•

Siendo voluntario. ¡Los voluntarios son la base de ACOES! Te ofrecemos asesoramiento para viajar a Honduras
o te invitamos a trabajar con nosotros desde Madrid.

•

Apadrina un niño, con el programa de becas San Miguel. Consisten en becas de estudio
para alumnos desfavorecidos, a través de los cuales se les facilita el acceso a la educación con la
asistencia a las escuelas en las que se les suministran alimentos, ropa, calzado y material escolar.

•

Realizando tus aportaciones puntuales en la cuenta corriente de ACOES Madrid, indicando el concepto de tu
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ingreso: Cuenta Corriente ACOES Madrid - 2038 1122 67 6000742158.

•

Siendo socio-colaborador. Aporta de forma periódica una cantidad variable según tus posibilidades, que va
destinada al desarrollo de los proyectos de la asociación en los diferentes ámbitos de educación, nutrición, salud
e infraestructuras.

¡EL MEDIO AMBIENTE NOS NECESITA!
A partir del próximo boletín, procederemos
a enviarlo de manera digital. Si quieres
seguir recibiendolo en papel, por favor,
ponte en contacto con nosotros.

Proximas citas
• Empezamos el curso y con ello
nuestras reuniones mensuales.
Si quieres colaborar con nosotros o
venir a conocernos, te esperamos
el primer domingo de cada mes! La
próxima reunión será:

¡¡CAMISETAS!!
....Nuevo diseño
de camisetas para
que puedas lucir tu
ayuda.......

10 €
Dos modelos....
Tod
p
Todas las tallas para
niñ o adulto....
dulto....
niño

9-Octubre-2011 a 18.00 h
• Envio del 3º contenedor anual

15-16 de Octubre 2011
• ¡¡LOTERIA DE NAVIDAD!!
Sacamos a la venta la lotería de navidad
precio papeleta 3 € (donativo 0,60 €)

dos coloreS
c
....dos
Foto y números
de la papeleta del
años pasado
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Si qui
quieres conseguir una, ponte en contacto
con no
nosotros, vía email o telefono y te la
reservarvamos.

ACOES Madrid
C/ La Bola 4, Bajo Izquierda.
28013 Madrid
CIF G 83378695
www.acoesmadrid.es

Miembros de ACOES Madrid

General: acoesmadrid@hotmail.com
Apadrinamientos: acoesmadrid_becas@yahoo.es
Proyectos: proyectos@acoesmadrid.es

Tfno - 638031552

Presidente: Raúl Herzog
Tfno - 669619109

Vicepresidente: Sergio Jiménez
Secretario: Guillermo González de la Torre
Vocal: Jaime Arias
Tfno- 699442884

