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VISITA DEL ALCALDE A NUESTRA COMUNIDAD TERAPÉUTICA
El pasado 18 de septiembre visitó nuestra Comunidad el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto
Belloch, acompañado por el
consejero municipal de Acción
Social y Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Roberto
Fernández. Le acompañaron en
esta visita nuestro presidente
del comité ejecutivo, José Ignacio Bonafonte, y el director de
programas, Jesús Sánchez. El
Alcalde mostró su apoyo al trabajo que realiza el Centro de Solidaridad de Zaragoza y la
Comunidad Terapéutica “Proyecto Hombre”, comentó a los
medios que acudieron a esta visita "es fundamental, en estos
momentos de crisis, apoyar más
que nunca a quien trabaja con sectores desfavorecidos y marginales". Por eso, ha apuntado, “van a contar siempre con mi apoyo así se lo he dicho al consejero de Acción Social y Deportes para que lo tenga en cuenta en
las próximas actuaciones”.
El alcalde de Zaragoza ha conocido algunos de sus nuevos proyectos, como la puesta en marcha de un huerto,
y ha visitado las instalaciones, entre ellas, las deportivas, para saludar después a los residentes del centro. Tras
finalizar la visita mantuvo un encuentro con los máximos responsables de la Fundación.

ENCUENTRO DE LA
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS
El pasado mes de Noviembre la asociación de
Familias y Amigos celebró un encuentro con
los integrantes del grupo de Teatro “La Farsa”
y Marianico el Corto, que el pasado 12 de
mayo pusieron en marcha la obra “El contrabando” y “La real gana” a beneficio de nuestra
Asociación. El motivo de este encuentro era
agradecer a la “La Farsa” y a Marianico el trabajo que hicieron a favor de nuestra Asociación y gracias al cual pudimos recaudar
fondos para los programas de asistencia de
nuestra Fundación. Tras una tarde distendida,
se hizo entrega de algunos obsequios como
recuerdo de este encuentro que se selló con el
acuerdo de volver a volver actuar en 2013 a
beneficio de nuestra entidad.
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POSTALES DESDE EL LIMBO

El pasado 12 de noviembre cerró sus puertas la III edición de Postales desde el Limbo que organizamos conjuntamente con Estudio Versus. Este contamos con el apoyo de la Obra Social de Caja Inmaculada, como en
años anteriores, Agua de Lunares y Universidad de Zaragoza.
Se inició la exposición con 1.083 obras presentadas, de las que se vendieron 900. Más de 8.000 personas visitaron la muestra a lo largo de los 4 días que permaneció abierta. La recaudación ascendió a 21.100 €, que se
destinarán íntegramente a nuestra Fundación.
Estas cifras superan con creces la de la edición pasada, lo que demuestra el creciente éxito de esta iniciativa y
la solidaridad de los zaragozanos en estos tiempos tan difíciles. Queremos destacar la gran repercusión mediática de esta edición que ayudó al éxito obtenido.
Nuestro agradecimiento a los voluntarios que hacen posible cada año que Postales desde el Limbo pueda
abrir sus puertas y por supuesto a todos los artistas, compradores, pues sin ellos nuestro proyecto no tendría
sentido.

SEMANA DE LA SOLIDARIDAD
Del 19 al 23 de noviembre celebramos la semana
de la Solidaridad. Este año se inició con la Conferencia sobre “Empatía en tiempo de crisis”, impartida por Valentín Rodil, psicólogo, en el salón de
actos del centro Joaquín Roncal.
Valentín nos acerco esa medicina llamada empatía, fundamental para estos tiempos difíciles en los
que vivimos, donde las malas noticias económicas
y de otra índole nos preocupan, a veces nos angustian y pueden llegar a obsesionarnos. Por desgracia la empatía, no va a reducir el paro, ni a
bajar la prima de riesgo, ni solucionar la crisis. Son
momentos de escuchar, apoyar, hacer algo por alguien que lo necesite, algo que no cuesta dinero,
que no tiene precio, pero tiene mucho valor.

Visita nuestra web: www.fundacioncsz.org

IV EDICIÓN PREMIO PROYECTO HOMBRE A LA SOLIDARIDAD
En esta edición, el premio recayó
en el Comedor Social de la Parroquia del Carmen. En el año
1978 el párroco, P. Fructuoso Aísa,
la comunidad religiosa y los grupos
de laicos parroquiales, ante el aumento de demandas de ayudas
que se recibía en la parroquia de
personas sin recursos económicos,
o sin hogar y transeúntes, deciden
constituir la Obra social de la Parroquia del Carmen, teniendo como
primera iniciativa la apertura del
Comedor Social. Su objetivo era y
es dar de comer al mediodía a personas necesitadas. El trabajo de
comedor y cocina lo llevarían a
cabo voluntarios, principalmente de
la Parroquia, y la comunidad religiosa. Con los años este recurso
ha ido creciendo en usuarios y en
reconocimiento a su labor de gran
parte de la sociedad zaragozana. Actualmente comen al mediodía entre 150 y 170 personas (53.762 comidas
en el año 2011). Este servicio está atendido por 154 voluntarios.
El premio fue recogido por Don Luis Gállego, con un salón de actos repleto de público.
Así mismo el jurado decidió conceder este año una Mención especial a Emilio Lacambra, del restaurante
“Casa Emilio”, por su iniciativa solidaria con los más desfavorecidos al dar de comer gratuitamente cada día a
8 personas en su restaurante.

VOLUNTARIADO

El pasado 24 de enero tuvo lugar la primera reunión de voluntariado del año, a la que acudieron
38 voluntarios/as de nuestra Fundación. En primer lugar nuestro director de programas dio la
bienvenida a los asistentes y les expuso el estado
actual de nuestra Fundación. Desde Comunidad,
Olga y Carlos nos presentaron el programa de actividades de fin de semana que han llevado a
cabo. Una exposición perfecta, acompañada de
fotos, que supieron transmitirnos a todos el ingente trabajo que han llevado y siguen llevando a
cabo. Finalizamos la sesión con una exposición a
cargo de Trujio sobre el perfil actual de los usuarios que atendemos en nuestra Fundación.
Para todos los que formamos parte de la comisión
de voluntariado fue muy gratificante ver la respuesta masiva a esta sesión, animándonos a continuar con nuestro trabajo. La siguiente sesión
formativa tendrá lugar en Abril.
¡¡¡¡Os esperamos a todos!!!!
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DISTINCIÓN LUIS PINILLA

La Fundación Luis Pinilla concedió la distinción este año a nuestra Fundación,
como reconocimiento a nuestro trabajo, altruismo, generosidad, compromiso con los
jóvenes, así como por nuestra eficiencia
en el desarrollo de nuestra actividad. Hizo
entrega del premio D. Javier Fernández,
miembro del Comité de Honor de la Fundación Luis Pinilla, a nuestro director
Jesús Sánchez, que dirigió unas emotivas
palabras, agradeciendo la concesión de
este distinción. El acto se clausuró con las
palabra de D. Manuel Alamán, presidente
de la Fundación Luis Pinilla.
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