CornellàSolidari

Cornellà Solidari es un proyecto que nació con el compromiso de aportar colectivamente nuestro granito
de arena cuando se producían conflictos bélicos, huracanes y catástrofes que asolaban a los países en las
zonas más castigadas de América Latina. Seguimos trabajando por la defensa de los derechos humanos
y la solidaridad internacional.
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ENTREVISTA CON FRANCISCO GIMENEZ,

PADRE DE UNA FAMILIA DE ACOGIDA DEL PROGRAMA VACANCES EN PAU

“Estos niños necesitan educación para poderse elaborar
un futuro y la oportunidad de conocer otras realidades”
Francisco Giménez y Cristina Curiel acogieron
el pasado verano a Jdeima, de 11 años. En esta
entrevista Francisco, que también colabora con
otras ONG, nos cuenta su experiencia.
¿Es la primera vez que participáis en el proyecto?
No, este es el segundo año que acogemos a una
niña Saharaui.
¿Por qué decidisteis acoger?
Hace años que conocíamos el proyecto y
creímos que era el momento de acoger y darle la
oportunidad de salir de los campamentos durante
los dos meses más calurosos del año.
¿Tenéis hijos? ¿Cómo se han adaptado?
Tenemos 2 hijas y, en nuestro caso, la adaptación
ha sido perfecta. Cada una ha sabido ocupar su
lugar, teniendo en cuenta las diferentes edades.

ejemplo, que recen a diario. También que no
jueguen con niños de sexo masculino porque en
su país está mal visto.
¿Sacáis algún aprendizaje de la experiencia?
Si, vemos que el tema religión no deja avanzar.
Sobretodo en el caso de la mujer. También
valoramos que es una cultura muy generosa.
Ofrecen todo lo que tienen.
¿Cómo era el día a día?
En julio casal, actividad acuática, juegos y
televisión, que le encanta. También ha hecho
revisión médica con diferentes especialistas.
En agosto hicimos vacaciones combinando
playa y montaña. En la montaña colaboraramos
como voluntarios en una competición para una
ONG y quisimos que las niñas se involucraran y
conociesen de primera mano su significado. La
experiencia fue muy positiva.

¿Qué es lo que más valoráis de la experiencia?
Que mis hijas aprendan a compartir y dar sin
recibir nada material a cambio, y a valorar más
todo lo que tienen. Que las unas de las otras
aprendan de sus costumbres, tradiciones, religión
e idioma; es muy enriquecedor.

¿Qué crees que es lo que más necesitan estos
niños?
Darles la educación suficiente para poderse
elaborar un futuro y que tengan la oportunidad
de conocer otras realidades.

¿Puedes explicar alguna anécdota relevante?
El choque cultural y religioso es importante. Por

¿Volveréis a repetir?
Si.

A Cornellà Solidari necessitem la col·laboració de tothom per millorar la situació
dels més desfavorits. Per això, pots col·laborar a través de les activitats que realitzem al llarg de l’any o fent una aportació anual. Per només 18 euros l’any pots
ajudar-nos a canviar el món.
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COOPERACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
La Junta de Cornellà Solidari decidió editar un
nuevo número de nuestra revista, dedicada a los
temas de sensibilización. El objetivo es reflexionar
sobre temas que siguen candentes, como
conflictos bélicos, refugiados, falta de derechos
humanos, etc. que parece que no tengan una
salida digna para las numerosas familias que
huyen de estas situaciones o viven al límite de la
dignidad humana.
Más allá de gobiernos, medios de comunicación
o intereses de audiencias, que nos dicen cuando
tenemos que ser conscientes o cuando no de las
graves consecuencias en que viven y sufren miles
de personas, que están buscando encontrar un
sitio donde poder vivir con dignidad, ya que en su
lugar de origen, de momento, no dejan que sea
posible.
La exposición que organizamos en el mes de
Junio con la Associació Catalana per la Pau
sobre Territorios Olvidados, es la que motivo que

creamos necesario trabajar, más y mejor todos los
temas de sensibilización.

La visita del director de Comercio Exterior de la provincia de Mayabeque, Argelio González,
arroja un balance muy positivo en relación a la colaboración con la provincia cubana.

No es suficiente conformarnos con realizar
nuestros proyectos en los lugares donde lo
hacemos, también es necesario conocer cuál
es la situación del lugar donde actuamos. Así
como, la necesidad de conocer el trabajo de otras
organizaciones en territorios de conflicto con
nuestros mismos objetivos, como contribuir a
mejorar situaciones y ayudar, no sólo, a mejorar
infraVestructuras, sino también, que sientan que
con nuestros y otros apoyos pueden cambiar sus
condiciones de vida. El Líbano, Palestina, El Sahara,
África, etc; son países que necesitan de nuestra
ayuda, compromiso y solidaridad en la defensa
de sus derechos. Cuando esto no sea posible,
recibirlos con respeto, sin ambigüedad ni excusas
que, pervierten y ensombrecen la ley de derechos
humanos y ensucian las palabras SOLIDARIDAD y
HUMANIDAD.
Pura Velarde

La estancia de Argelio González
Ramas, director de Comercio
Exterior, Inversión extranjera
y
Colaboración
Económica
de la provincia de Mayabeque
(Cuba) en Cornellà fue muy
positiva y productiva. Durante
los quince días de la pasada
primavera que visitó nuestra
ciudad se reunió con entidades
y organizaciones diversas con las
que llegó a diversos acuerdos de
cooperación y solidaridad.

Vacances en pau se consolida
como proyecto de acogida
Este año, el proyecto de Vacances en Pau ha
podido acoger en Catalunya a 420 niños y niñas.
De ese conjunto, la ciudad de Cornellà acogió a 5
niños, 4 de los cuales repetían experiencia. Venían
a la misma familia. El niño que se estrenaba en el
programa había sufrido un accidente de coche en
el campamento con la consecuencia de una mala
soldadura de hueso. Aquí en Catalunya ha podido
recibir un diagnóstico correcto y tratamiento. El
año que viene se valorará si requiere intervención.
Los niños acogidos empiezan las actividades en
Cornellà con una ceremonia de recibimiento en
la cual las familias y los niños son recibidos por el
alcalde, Antonio Balmón, para darles la bienvenida.
Asimismo, se organizan unos juegos y se hace
una gran merienda que los pequeños agradecen
mucho.
Como suelen llegar a partir del 20 de junio, fecha
en la que las familias de acogida todavía trabajan,
los pequeños realizan diversas actividades en el
esplai junto a los demás niños de la ciudad.
Una de las actividades más importantes y a la que
asisten siempre los niños es a la concentración en

Se fortalecen las relaciones entre Cuba y Cornellà Solidari

Nos informó del desarrollo
del destino de los materiales
enviados por Cornellà Solidari y
nos hizo partícipes de la situación
general y de las necesidades
más urgentes para el 2017 que
tiene la isla y su región. Durante
el programa de trabajo en
nuestra ciudad se realizaron
reuniones con el Ayuntamiento
de Cornellà y el responsable del
Departamento de Cooperación,
José Manuel Parrado. En ellas
se expusieron las necesidades

básicas de la provincia de
Mayabeque y los proyectos que
ya se han desarrollado.
Para nosotros, la supervisión de
la realización de los proyectos
es fundamental y no siempre es
posible hacerlo personalmente.
Los contactos permanentes
con los responsables han hecho
posible que todo se realizara
correctamente durante estos
años. El programa realizado
durante su visita ha servido
para conocer las realidades

de Cuba. Para finalizar la visita
de González, se organizó una
reunión con la cónsul general
de Cuba en Barcelona, Mabel
Arteaga Rodríguez, que mostró
su agradecimiento a Cornellà
Solidari, al Ayuntamiento de
Cornellà y al Concejal de
Cooperación, por tantos años
de amistad y compromiso con
su país. Después de su paso por
Cornellà, González siguió su
periplo por otras ciudades de
Catalunya con las que también
colabora.

ACTIVIDADES
la que todos los niños de acogida de Catalunya
junto a sus familias de adopción, se congregan
para denunciar la situación humanitaria de los
campamentos de refugiados de Tindouf. Se
reclama la posibilidad de realizar un referéndum
de autodeterminación.
La fiesta central también congrega a las familias de
acogida de Catalunya y niños y niñas pasan el día
juntos. Se trata de una fiesta en donde se come,
se juega y se disfruta del folklore Saharauí. Niños y
niñas se encuentran con pariendes y conocidos de
los campamentos. A nivel municipal, se organiza
una cena en la que se encuentran las familias de
Cornellà con los niños y con amigos del proyecto.
Durante la estancia de los niños en Catalunya se
les realizan pruebas médicas para saber su estado
de salud: analíticas, oftalmología y odontología.

Exposiciones
Durante el año organizamos en diferentes entidades y asociaciones de la ciudad exposiciones
fotográficas, charlas y actividades para dar a conocer nuestros proyectos a la ciudadania.
Fira de Entidades
En septiembre organizamos la Fira de Solidaridad y Cooperación en Cornellà, punto de encuentro
de la Solidaridad desarrollada en diferentes países. Una jornada lúdica y festiva de la ciudad.
Charla coloquio Hospital Yemessoa (Camerún)
Cornellà Solidari y CodesCam colaboran conjuntamente para el mantenimiento y funcionamiento
del este hospital. El 12 de noviembre charlamos con su fundador, el Dr. Barnadí.
Bingo Solidari
El Bingo Solidari es una de nuestras actividades más importantes del año. Se celebrará el 18 de
Noviembre a las 21:30h en el Citilab (Plaza Can Suris s/n). ¡Apunta la cita en tu agenda!
Chocolate Solidario
Los días 1, 2, 3 y 4 de enero en Cornellà se realiza El Poblado Árabe, en el Parque de Can Mercader.
Una actividad para niños y adultos donde colaboramos con la venta de chocolate solidario.

