Teniu a les vostres mans el número 14 de la revista
Cornellà Solidari, un número de celebració i
commemoració perquè hem aconseguit convertir aquesta
petita publicació en un cita semestral amb vosaltres.
I ja en van 14. Gràcies!

Més de 20 anys fent solidaritat

Any 2021 núm. 14

Bon Nadal i Bones Festes.
Que la flama de la
solidaritat no s'apagui

Butlleta de suscripció gratuïta

*si vols rebre la nostra revista gratuïtament i al teu domicili, inscriu-te i porta aquest formulari a la FAVCO (C/Hermenegildo Goula, 3 Cornellà de Llobregat)
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La infravivienda
empieza a costar
vidas humanas
Hace apenas unos días nos despertábamos con la
terrible noticia de que Violeta, Shaki y sus hijos Ikslan y
Zhara fallecían en un incendio declarado en la
infravivienda en la que residían en la Plaza Tetuán de
Barcelona. Esta familia rumano pakistaní pagaba 700€
por una infravivienda en las antiguas oficinas del Evo
Bank de esa plaza barcelonesa. El incendio nos ha
mostrado la cara más horrorosa de un fenómeno
invisible cuya magnitud sólo conocen los servicios
sociales del área metropolitana de Barcelona. Como
esta familia hay miles de chabolistas que no viven en la
calle porque pagan alguna suma para vivir en hogares
desahuciados o realquilados cuyo propietario se
desconoce o es alguna entidad que no presenta
denuncia porque se ha desentendido del espacio.
Esta familia pagaba 700 euros por un lugar en el que no
se podían duchar con agua corriente ni disponían de luz
natural ni vivían en condiciones. En Cornellà Solidari
ayudamos en proyectos a miles de kilómetros de aquí
pero también destinamos nuestros esfuerzos y ayuda a
los problemas sociales de nuestra ciudad. Esto no es un
caso aislado, venimos viendo esta situación desde hace
años con difícil solución. Cada vez hay más personas en
riesgo de exclusión social y pobreza, familias que no
pueden permitirse un hogar digno, como sí lo hicieron
nuestros padres y nuestros abuelos. La vivienda siempre
ha sido una necesidad básica y una dificultad. En todas
las épocas de la democracia, la falta de vivienda
pública y el coste de la obra privada han hecho que este
problema siempre haya estado latente, ahora a unos
niveles altísimos. Los alquileres cada vez son más caros y
el acceso a primera vivienda prácticamente imposible sin
ayuda familiar. Todo es cada vez más precario y se ha
pervertido hasta tal punto el acceso a la vivienda que
miles de personas deambulan por las calles y residiendo
en campamentos improvisados, chabolas, naves
ocupadas o pisos ocupados donde les explotan mafias y
de donde tarde o temprano serán también
desahuciados. Sólo en Barcelona y, según datos recientes
se atiende a 209 niños que viven en solares, naves
ocupadas o locales ocupados. Sin ayuda de terceros y
de la Administración pública están condenados a la
pobreza extrema.
Desde Cornellà Solidari nos sumamos a todas las
organizaciones y entidades que luchan por una vivienda
digna y nos unimos a sus movilizaciones y
reivindicaciones. Nos gustaría que esta realidad se vea y
sea atendida. No necesitamos más incendios como este
o el de hace justo un año para alzar la voz. La gente
necesita una vivienda digna.

Aquest any tampoc
Un any més, ja van dos, no podem realizar dues de les activitats més antigues i representatives de la nostra
ONG Cornellà Solidari, El Bingo Solidari i la Xocolatada.
Ens hauria agradat poder realizar el nostre tradicional Bingo Solidari, un acte on ens retrobem amb socis i
amics de la nostra entitat, on gaudim d’una vetllada solidaria i festiva i on gràcies als nostres col·laboradors
podem repartir molts premis perquè tothom guanyi. També és el moment on fem un balanç de l’any i aprofitem
per felicitar-nos el nadal.
Tampoc podrem fer la tradicional xocolatada solidaria on tots els diners recaptats es destinen als nostres
projectes solidaris, cada any té lloc al poblat àrab però degut a les circunstancies que tots coneixem aquest
será el segon any que no la podrem fer. Esperem que el proper any 2022 aquestes activitats tornin a la
normalitat i puguem gaudir-les amb tots vosaltres.
Des de la nostra ONG Cornellà Solidari os volem desitjar bones festes i Bon Nadal, que mai s’apagui la flama
de l’esperit solidari

Liderazgo de las mujeres en las zonas rurales
En Nicaragua, parte de nuestros esfuerzos se han centrado, como en los últimos años, en la localidad de Jinotega. Allí
hemos rehabilitado un centro infantil aportando nuevo mobiliario y material pedagógico. Al margen de la infraestructura,
era muy importante dotar al centro de un grupo fuerte de enseñantes. Por ese motivo, hemos contribuido al fortalecimiento
de la estructura del profesorado con la contratación de un grupo de monitoras de dinamización.
También nos hemos embarcado en un proyecto más ambicioso y de más largo recorrido que tiene que ver con un
gran cambio y evolución que queremos que se de en la mujer de las zonas rurales. Hemos puesto en marcha un
proyecto de dinamización de políticas de género para preparar a las mujeres y empoderarlas para el liderazgo, para
que se pongan al frente de la vida comunitaria. El proyecto consiste en una formación específica pero integral que
ya está siguiendo medio centenar de mujeres. Este proyecto constaba de cuatro fases que se han desarrollado a lo
largo de los años y han aportado las herramientas necesarias a las mujeres de ámbitos rurales para emprender sus
propios negocios o cultivar sus tierras.
Para este año 2021-2022 debido a la situación de pandemia hemos reforzado nuestros esfuerzos con esta localidad
para que puedan adquirir material sanitario y otros productos de primera necesidad que estan escaseando en los
últimos meses.

Envío anual de un
contenedor de 40 pies
y 29 toneladas para
ayudar al pueblo
cubano

Como en años anteriores el envío contiene materiales
de construcción para poder reparar y mejorar sus
infraestructuras escolares, sanitarias y hogares, material
escolar para dotar a las escuelas de herramientas
para ejercer la educación, ropa (donaciones y prendas
nuevas), material infantil como carros de bebes, tronas,
cunas… y este año hemos hecho especial hincapié en
recoger y adquirir productos sanitarios para poder
paliar los efectos de la pandemia.

Este año como no podía ser de otra forma nuestra
ayuda en Cuba va destinada a las principales
necesidades sanitarias que han afectado al sistema
sanitario cubano.

También hemos conseguido reunir material nuevo
como sábanas, colchas y toallas para enviar el
Hospital Psiquiátrico de San José de las Lanzas), el
Hogar de niños sin familia y el Hogar de ancianos
de Mariel. Estas dos son algunas de las poblaciones
en la provincia de Mayabeque donde ha actuado en
los últimos años Cornellà Solidari.

Hace más de 20 años que nuestra ONG apoya
y ayuda al pueblo cubano en sus dificultades y
Hace casi diez años que enviamos anualmente un
contenedor de 40 pies cargado con 29 toneladas de
materiales de todo tipo. La idea del envío surgió a
raíz del huracán que asoló parte de la isla. Muchas
viviendas no resistieron el azote de la naturaleza y
han aguantado precariamente. El envío de material
de construcción europeo en buen estado puede
revertir la situación de muchas viviendas y prevenir
las estructuras para futuros desastres. En la zona de
Mayabeque hubo mucha escasez de materiales que
ahora se intenta paliar.
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Nuestro compromiso con Cuba sigue firme
independientemente de la situación política que se
viva. Es un pueblo que necesita nuestra ayuda y allí
estaremos.
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.

Butlleta de soci
PARTICULAR

El contenidor salió del puerto de Barcelona el 28 de
Noviembre y en un mes y medio aproximadamente
llegarà al Puerto de la Habana desde donde nuestros
colaboradores cubanos se encargan de recoger la
mercancía y distribuirla entre los hospitales y escuelas.
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