
 

 Boletín Fundación Mary Ward  

 Noviembre 2013 

  

FUNDACIÓN MARY WARD  

C/ Begonia, 275. 28109 Alcobendas, Madrid.  

91 625 21 81   info@fundacionmaryward.org   

www.fundacionmaryward.org 



Queridos amigos, 

 

Con este boletín, en nombre de la Fundación Mary Ward, os deseamos 

muy felices Fiestas de Navidad a todos los socios, colaboradores, volun-

tarios, familias, IBVM y amigos. En él podéis seguir el desarrollo de nuestras 

actividades en los últimos meses así como los proyectos en los que esta-

mos colaborando. 

En el área de proyectos, encontraréis información sobre Sukumbasi, 

donde se trabaja especialmente en la defensa y aseguramiento de los 

derechos de las mujeres como motores de las familias y la sociedad. La 

actividad que desarrolla el Darjeeling Social Centre, también pertene-

ciente a la Red Mary Ward Internacional, es sumamente interesante. 

En el área de voluntariado, recogemos la experiencia de dos voluntarias 

y dos voluntarios que han estado este verano en Perú. El proyecto de 

voluntariado fuera de España se va consolidando y ya se está organizan-

do la experiencia para el año que viene. Estamos formando un grupo 

para el próximo verano. Todos los interesados estáis invitados, sólo tenéis 

que poneos en contacto con la Fundación para participar en la forma-

ción. Además el grupo de voluntariado en sede es cada vez más nume-

roso y participa con muchísima ilusión especialmente en la organización 

de eventos para el área de sensibilización. Por segundo año consecutivo 

se ha celebrado la carrera solidaria en el colegio de El Soto. Destaca 

también el mercadillo solidario de Bami celebrándose estos días. 

Finalmente, en el área de educación para el desarrollo os contamos 

cómo es el proyecto elegido por los colegios para trabajarlo en Pastoral 

durante el Curso 2013-2014. Miroslava Santillán (IBVM) nos ha visitado 

este mes de noviembre y ha contado cuál es la misión del IBVM en Perú y 

en concreto cómo se desarrolla el proyecto del Consultorio de Jicamar-

ca, cerca de Lima. Desde aquí agradecemos su presencia y sus palabras 

enormemente. 

Os deseo muy Feliz Navidad, que estos días de encuentro nos acordemos 

de todas las personas por las que trabajamos y las hagamos presente en 

nuestras oración donde Jesucristo se hace presenten entre nosotros. 

 

Feliz Navidad y muy feliz 2014.  

 

Ester Sevilla García 

Presidenta 

 

PROYECTOS 

VOLUNTARIADO 

SENSIBILIZACIÓN 

EDUCACIÓN PARA 

EL DESARROLLO 
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Este verano, cuatro jóvenes españoles han tenido la oportunidad de conocer las diferentes reali-

dades que ofrece Perú, gracias al voluntariado realizado de la mano de la Fundación Mary 

Ward en este país.  

Fue en julio cuando comenzó su viaje, aunque la inmersión había comenzado mucho antes: du-

rante varias semanas asistieron a las reuniones de formación para empezar a familiarizarse con 

el país y la realidad del voluntariado.  

En Perú la estancia fue de un mes; una experiencia intensa, repleta de viajes, caras nuevas, acti-

vidades y también tiempo para no hacer nada, para “estar con la gente” y descubrir qué pien-

san y cómo viven. Tiempo para compartir historias, vivencias e ilusiones. 

Víctor Arias, coordinador de esta experiencia, comparte algunas de sus impresiones en los luga-

res que visitaron: “Jicamarca es una ciudad joven, a una hora de Lima, sin asfalto alguno, ro-

deada por cerros y ladrilleras, donde hay polvo, polvo y más polvo, donde no llega el agua  

más que en camiones que van repartiendo por las casas llenando unos pequeños depósitos a 

un precio carísimo, donde la mayoría de los hogares no tiene luz eléctrica, y donde un arbolito 

es un oasis verde”. 

ACABAN DE LLEGAR 
 Y TIENEN MUCHO QUE CONTAR 
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La vida, me dijo un antiguo maestro, es aprender y compartir. Cuando a los cooperantes nos 

toca compartir lo que hemos aprendido suspiramos y no sabemos por dónde empezar, si por la 

pobreza, por el cariño que nos han dado… Yo os lo resumo así; me he vuelto optimista.  

Cuando llegué a Jicamarca, tras los saludos protocolarios, tuve que excusarme para ir a mi ha-

bitación a llorar y a maldecir este mundo injusto por el panorama desolador que  acababa de 

ver. Llevaba años sin ver una vida entre escombros, sin agua, sin condiciones.  

 

 

 

 

 

 

 

Pero era mentira, estaba mirando a través de mi atrofia. Me he vuelto optimista porque he teni-

do la suerte de ver la lucha y sus frutos. En medio de esos escombros he visto un centro de salud, 

he visto un colegio que obtiene las más altas puntuaciones gracias a su programa de lectura; 

jóvenes preparados, cultos, educados: “te hemos sorprendido ¿eh?” – Me dijo uno de primero 

de secundaria -, “vais a cambiar el país” les dije. Asienten. Lo saben.  

He visto una gente sabia que sabe apañarse con poco y en definitiva llevar una vida con sus 

alegrías y tristezas como cualquiera. Al final la pena no fue llegar allí, sino irse tan pronto. 

 César Holgado 

Sin embargo, allí se sintieron “como en casa gra-

cias a la magnífica acogida de Miros, Patricia y 

Merche (ibvm), y el alegre recibimiento de la gente 

con la que compartieron juegos y trabajos, como 

el arreglo y decoración del centro de salud, charlas 

y asistencia a eventos varios, como el Festidanza 

en el Colegio Fe y Alegría Mary Ward.  

En Lamud, zona rural, aislada de las grandes ciuda-

des pero con el regalo continuo del sol y la vegeta-

ción por todos lados, el grupo de voluntarios/as dis-

frutó con labores muy diversas que les permitieron 

acercarse de forma muy directa a la población. 

Así, cantaron con los niños mientras Víctor ejercía de 

director de orquesta en el diminuto pueblo de Olto; 

las dos voluntarias, estudiantes de Medicina, impar-

tieron clases sobre higiene y salud, y con la ayuda 

de César armaron un pequeño invernadero en la 

casa de las monjas, donde plantan y cultivan sus 

propios tomates y otras hortalizas”. Víctor Arias  
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Si crees que tienes mucho que dar, y mucho que recibir 

 

 

¿Te has planteado alguna vez ser voluntaria o voluntario?  

Ya estamos formando el nuevo grupo, escríbenos a  

voluntariado@fundacionmaryward.org  

y te informaremos de los requisitos y el proceso para que puedas partici-

par en una experiencia solidaria intercultural el próximo verano. 

ESTE ES TU MOMENTO 

Pero el voluntariado internacional no es la única forma de colaborar.  

Te necesitamos también en España, en la sede central de madrid, en las 

delegaciones de Sevilla y bilbao: 

Dando ideas, 

Facilitando contactos de empresas, 

Organizando eventos, 

Trayendo nuevos socios... 

Y aunque no tengas tiempo, siempre puedes Compartir TU SUERTE 
cuando celebras tu cumpleaños, tu aniversario, o incluso tu boda, pi-

diendo a tus invitados que te regalen  

 

vacunas para un niño de Jicamarca 

Medicinas para la botica de lamud 

Beca para que una niña de mathare pueda estudiar secundaria 

Material para las cooperativas de mujeres en siliguri 

Arroz para las raciones diarias de los Sukumbasi... 

… 

Escríbenos a info@fundacionmaryward.org y te ayudamos a preparar tu 

celebración solidaria. 
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La Fundación Mary Ward colabora desde hace tres años con este proyecto que se lleva a cabo 

en Dharan (Nepal), una ciudad relativamente próspera a la que han llegado multitud de perso-

nas de las zonas remotas de la montañas de Nepal.  

Desde el proyecto se trabaja con una población de personas sin tierra (a los que se denomina 

sukumbasi, en nepalí) que se han ido instalando de forma precaria en las afueras de la ciudad. 

Se trata de una población totalmente excluida. Por una parte, debido a su bajo nivel socioeco-

nómico y, por otra, por culpa del sistema de castas imperante en el país. Ellos pertenecen a la 

más baja, por lo que creen que no pueden mezclarse con otras castas y consideran que no tie-

nen derecho a los servicios básicos que ofrece el Gobierno. Por eso es tan importante el trabajo 

con esta población, y por eso se creó el Dharan Development Centre, gestionado por las religio-

sas del IBVM en la región de Darjeeling.  

El trabajo de este equipo se divide en cinco áreas muy específicas:  tratar la salud de mujeres  

embarazadas, promover la alfabetización, prevenir la malnutrición infantil, ofrecer apoyo esco-

lar y ayudar en el tratamiento de enfermedades concretas como la tuberculosis.  

Developing Sukumbasi 

ZOOM 
A NUESTROS PROYECTOS 
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CON TU COLABORACIÓN HEMOS CONSEGUIDO... 

El año pasado, el proyecto soli-

dario de los colegios BVM se 

volcó con la iniciativa Develo-

ping Sukumbasi, para la que se 

recaudaron 29.935 euros.  

Con este dinero se han finan-

ciado los programas de salud, 

nutrición, alfabetización y 

desarrollo local y, además, el 

Darjeeling Mary Ward Social 

Centre ha adquirido este todo-

terreno con el que ya pueden 

trabajar con las poblaciones 

más alejadas y difícilmente ac-

cesibles.  

Como vemos en las imágenes, esta población vive 

en zonas de difícil acceso, junto a la rivera del río, 

donde la mayoría se dedica a picar piedras con 

herramientas rudimentarias. Luego las transportan 

a la ciudad, donde las venden a precios ridícula-

mente bajos.  

Frente a esto, el Darjeeling Mary Ward Social Cen-

tre ha puesto en marcha un grupo de apoyo mu-

tuo para mujeres que facilita el emprendimiento en 

micronegocios artesanales de subsistencia a través 

de los cuales confeccionan collares típicos nepalís 

y otros artículos que son vendidos a un precio justo 

a través de la extensa Red Mary Ward Internacio-

nal.   

7 



El Darjeeling Mary Ward Social Centre 

(DMWSC) ha tenido un año 2013 con mucha 

actividad. En el Annual General Meeting lleva-

do a cabo el pasado septiembre, la directora 

Sabrina Edwards, ibvm, dio a conocer al equi-

po provincial y a las nuevas participantes del 

consejo las novedades del año. 

Cronológicamente destacaríamos el compro-

miso de esta organización con la campaña 

global One Billion Rising, que pretende visibili-

zar la violencia que sufren las mujeres por el 

hecho de serlo y anima a manifestarse de ma-

nera activa y creativa por todo el globo con 

su slogan “rise, strike, dance” (levántate, mani-

fiéstate, baila). El DMWSC se unió activamente 

a esta celebración junto a la organización fe-

minista SANGAT (South Asian Network Gender 

Activism Training), con la cual mantiene un 

fuerte nexo de unión y cuya fundadora, Kamla 

Basin, es una de las organizadoras de esta ini-

ciativa. One Billion Rising se celebra todos los 

años el día de San Valentín, un día significativo 

donde se pretende poner en evidencia la 

realidad que viven mil millones de mujeres en 

el mundo; violencia, trata, abusos, discrimina-

ción. El DMWSC participó en la campaña con 

varias actividades: por un lado, el grupo de 

animadoras y animadores locales del proyec-

to Safe Migration escenificaron un teatro de 

calle, en medio de la vida diaria de Siliguri, so-

bre la realidad de la violencia en el hogar. Por 

otra parte, en la plantación de té de Sukna, la 

música tradicional se convirtió en un slogan 

por la verdad gracias a los grupos de chicas 

que usaron sus trajes y bailes tradicionales pa-

ra cantar sobre el respeto hacia las mujeres, el 

cuidado de las niñas al nacer y el deseo de 

construir un mundo más seguro.  

Otra gran novedad que se resaltó en la 

reunión anual fue la visita de los principales 

socios internacionales. El DMWSC acogió las 

visitas de la Fundación Mary Ward España y el 

Mary Ward Internacional Australia. Con motivo 

de estas dos relevantes visitas, se invitó al Mary 

Ward Internacional India-Calcuta a un en-

cuentro para compartir recorrido y experien-

cias. Por parte de la Fundación Mary Ward, 

Elena Cerdeiras ibvm y María Llinás visitaron 

todas las zonas de implementación de los pro-

yectos del DMWSC, mantuvieron reuniones 

con los equipos en el terreno y fueron acogi-

das por las comunidades con alegría. Las 24 

horas del día se exprimieron al máximo para 

poder ofrecer una visión lo más amplia posible 

del trabajo diario de la organización, de las 

dificultades en el transporte, de las distancias, 

etc. El equipo tuvo posteriormente una sesión 

de evaluación para manifestar las dificultades 

y los aprendizajes de estas visitas; en esa sesión 

se evidenció por un lado los nervios habituales 

“todo tiene que estar perfecto, ni un fallo, ni 

una falla” y por otro lado, la naturalidad del 

encuentro y la alegría de sentirse pertenecien-

te a una familia más grande.  

DESDE EL TERRENO 
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Para las personas en los campos de té, no de-

ja de ser sorprendente que sus problemas y 

dificultades sean del interés y preocupación 

de personas al otro lado del mundo. Tanto pa-

ra el equipo como para todas las personas 

que participan en los proyectos de desarrollo 

en los campos de té, estas visitas nos llenaron 

de alegría y ánimo para seguir trabajando con 

más ganas si cabe. Dejaron un sabor de boca 

excelente que a menudo se recuerda. 

En estos momentos, la organización afronta 

cambios y retos. El pasado junio fuimos respon-

sables directas de un rescate, en un hogar de 

acogida donde varias niñas estaban siendo 

abusadas por parte de los responsables. Ac-

tualmente los dos responsables se encuentran 

en prisión y las menores a salvo, recuperándo-

se. Esta acción también ha dado confianza a 

este equipo para afrontar rescates, tomando 

la iniciativa y participando activamente en 

asegurar la condena de los responsables. 

Por último, se va terminando un año que ha 

tenido formaciones y capacitaciones para to-

das las personas que integran el DMWSC. He-

mos incorporado nuevas animadoras en el te-

rreno y el pasado noviembre nos juntamos 39 

mujeres en el Loyola Pastoral Center para una 

formación de tres días en Educación, Protec-

ción, Salud y Nutrición (la base del trabajo co-

munitario); en políticas integrales de educa-

ción e infancia, así como en Género y Partici-

pación y Medio Ambiente. Estas últimas sesio-

nes fueron especialmente participativas y 

creativas. Asistieron dos voluntarias españolas 

(Elvira García y Mimí Morillo) que nos ofrecie-

ron su mejor humor y habilidades.  

“Darjeeling Mary Ward Social Centre, constru-

yendo Capacidades y Comunidades” es la 

inversión en las personas en su capacidad pa-

ra decidir de una manera informada como 

motor de cambio. El derecho a la información 

(gracias al proyecto Collective Voices), la de-

cidida opción por las mujeres y su proceso de 

empoderamiento (mediante los grupos de ge-

neración de ingresos y capacitación en sus 

derechos por medio del proyecto Safe Migra-

tion y Ethical Enterprise), y la participación en 

red global Mary Ward Internacional (gracias al 

programa de voluntariado), son las fortalezas 

de una organización pequeña pero significati-

va y empeñada en ser vehículo de cambio 

para las mujeres que viven en los campos de 

té.  

Marita Guerra 

(Directora en funciones, DMWSC) 
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Como cada año, a principios 

de curso  los colegios deciden 

el proyecto solidario sobre el 

que el alumnado trabajará to-

do el año. En esta ocasión, el 

elegido ha sido el Proyecto de 

asistencia sanitaria en el consul-

torio médico de Jicamarca, en 

Perú.  

Con este proyecto pretende-

mos lograr dos objetivos: en pri-

mer lugar, que el alumnado 

sea consciente de que todos 

los niños y niñas tienen derecho 

a la mejor asistencia sanitaria 

posible, independientemente 

del lugar en el que vivan o hayan nacido. Por otro lado, se persigue recaudar fondos para redu-

cir a la mitad los casos de malnutrición infantil, disminuir las enfermedades prevenibles, ofrecer 

atención durante el embarazo y el postparto a las mujeres de Jicamarca y apoyar en la mejora 

de los hábitos de higiene, alimentación y salud de las familias de la zona. El objetivo último es 

garantizar el acceso a la Salud a 4.000 habitantes de Jicarmarca.  

Todo ello se hará a través del Consultorio médico que dirige Miroslava Santillán ibvm, enfermera 

y especialista en Medicina de Familia. Desde este centro se ofrece atención integral a todos los 

pacientes gracias al amplio grupo de profesionales que se ocupan de las distintas especialida-

des. Este enfoque multidisciplinar, que abarca desde la prevención a la atención psicológica, 

unido a la buena gestión del centro, han hecho del consultorio un referente en la zona. 

Cuenta con servicio de medicina familiar, ginecología, pediatría, atención psicológica, salud 

comunitaria, farmacia y laboratorio.  Y además, desde el propio dentro se desarrollan los pro-

gramas de prevención de la malnutrición infantil y de atención a las embarazadas y recién na-

cidos.  

          EDUCAMOS               
PARA EL COMPROMISO SOLIDARIO 
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Durante 15 días, hemos contado con la pre-

sencia de Miroslava Santillán ibvm, responsa-

ble del Consultorio Médico de Jicamarca, que 

ha visitado Madrid, Sevilla y Bilbao para expli-

car en persona en qué consiste en proyecto, a 

qué dificultades se enfrentan en la zona y cuá-

les son sus prioridades.  

De todas sus charlas y encuentros, algo nos ha 

quedado claro. Aquí hablamos de Derechos. 

Derechos que han de ser iguales en todo los 

lugares del mundo. “Tenemos muy claro que 

todos los niños y niñas tienen los mismos dere-

chos. No por ser pobres tienen que tener un 

colegio o un consultorio peor; con peores ma-

teriales o con menos recursos. Ya sea en Espa-

ña o Perú, en la capital o en zona más alejada 

de la selva”. Por ello, el consultorio aspira a im-

plantar las mejores y últimas técnicas en todas 

sus especialidades, ya sea en la estimulación 

temprana para bebés, o a la atención a ma-

yores. Pero siempre teniendo en cuenta que el 

objetivo es romper el círculo de la pobreza: 

“los niños y niñas con malnutrición crónica tie-

nen más dificultades para estudiar, crecen 

menos y les cuesta más trabajar; de este mo-

do, su nivel de vida no mejora nunca”, explica 

Miros ibvm. Y por eso, precisamente, la aten-

ción sanitaria se centra más en menores y mu-

jeres embarazadas.  

También nos explicó que en el centro que diri-

gen trabajan 12 profesionales –odontóloga, 

psicóloga, médico de cabecera, enferme-

ras…-, personas que, sin ninguna duda, lo ha-

cen movidas por un compromiso claro hacia 

los más desfavorecidos. Sin esa implicación, 

muy pocos recorrerían las casi dos horas que 

se tarda en llegar a Jicamarca desde Lima, y 

mucho menos aguantarían “el ambiente lleno 

de polvo que se respira en la zona”. De todos 

modos, explica Miros ibvm, “yo sueño con que 

algún día sea la gente de la zona quienes lle-

ven el consultorio”.  

          EDUCAMOS               
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El pasado 5 de octubre, sábado, el día amaneció ra-

diante para acoger la Segunda Edición de nuestra 

carrera solidaria, en la que en esta ocasión se dieron 

cita más de 1.000 personas.  

La carrera fue todo un éxito no sólo por la participa-

ción del día 5 sino, y especialmente, por el apoyo previo que recibimos de parte del profesora-

do, los y las voluntarias (madres, antiguas alumnas), el alumnado y todo el personal del colegio 

de El Soto. Sólo así fue posible llenar las mil bolsas de corredores con sus correspondientes bote-

llas de agua, regalos, promociones… Sólo así fue posible entregar las 1.000 camisetas a cada 

participante. Sólo así conseguimos tener las medallas a tiempo, la megafonía funcionando a 

tope y el recorrido jalonado por voluntarios y voluntarias pendientes de todo. Esos y cientos de 

pequeños detalles más que habrían sido imposibles  sin el apoyo de todas las personas que han 

colaborado con su tiempo desinteresadamente. 

II CARRERA SOLIDARIA 

1.000 PARTICIPANTES 

80 VOLUNTARIAS Y VOLUNTARIOS 

25 ENTIDADES COLABORADORAS 

+10.000€ RECAUDADOS PARA JICAMARCA 

 

12 



¡GRACIAS! 

 

Estas son las entidades, grandes y pequeñas,  que con su apoyo hicieron posible esta 

segunda edición de la Carrera Solidaria Fundación Mary Ward.  
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DISMINUYE LA POBREZA PERO AUMENTA LA DESIGUALDAD 

RED  
MARY WARD INTERNACIONAL 

Cada vez que Naciones Unidas aprueba –o 

rechaza– una resolución, por pequeña que 

ésta sea, siempre es fruto de un arduo trabajo 

llevado a cabo por los diferentes grupos de 

presión que intentan influir en el máximo ór-

gano de gobernabilidad del mundo. Por eso 

es tan importante para cualquier institución 

tener presencia en Naciones Unidas, algo que 

la  Red Mary Ward Internacional ha consegui-

do a través de la representación del IBVM, un 

puesto actualmente ocupado por Cecilia 

O’Dwyer.  

Desde Nueva York, Cecilia nos ha ido acer-

cando el rumbo que está tomando la ONU en 

relación no ya sólo respecto a los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, sino a lo que vendrá 

después de 2015. Una visión más amplia en la 

que se incluye el Desarrollo Sostenible y las 

situaciones de pobreza y desigualdad que se 

producen también en los países más desarro-

llados.  

Post 2015 y la Desigualdad. Aumenta la preo-

cupación por la creciente desigualdad tanto 

dentro de cada país como entre unos estados 

y otros, así como las implicaciones que este 

fenómenos puede tener para el desarrollo 

económico y social de nuestro planeta.  

Una de las conclusiones a las que se ha llega-

do es que aunque la pobreza ha disminuido, 

la desigualdad está aumentando en casi to-

dos los países del mundo. Además, los altos 

niveles de desigualdad están asociados con 

un alto desempleo, el aumento de los críme-

nes, el empeoramiento de los sistemas de sa-

lud y educación, una democracia más frágil y 

un aumento de la inestabilidad social y políti-

ca. Numerosos estudios han mostrado que una 

desigualdad excesiva impacta negativamen-

te en el desarrollo económico y social de los 

países. Por todo ello, en el contexto de un nue-

vo marco de desarrollo, abordar la desigual-

dad es crucial para lograr el desarrollo sosteni-

ble de los objetivos y la agenda posterior a 

2015.  

Desarrollo sostenible. En estos tiempos que co-

rren es imprescindible que abordemos el asun-

to del Desarrollo sostenible, ya que nuestra de-

manda de recursos naturales desborda clara-

mente a nuestro planeta; especialmente si to-

dos los ciudadanos del mundo consumieran 

como lo hacemos los habitantes de los países 

desarrollados.  

Cada año, la Red Global Footprint calcula 

nuestro consumo y lo pone en relación con la 

capacidad del planeta para reponerlo. En 

este año 2013, sólo en los primeros ocho 

meses hemos agotado los recursos natura-

les que deberían haber durado todo el 

año.  

Para ayudar a que el planeta vuelva a su 

curso, los gobernantes del mundo acorda-

ron el año pasado en la reunión de Río 

adoptar los Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble. Ahora, habrá que ver cómo lo ponen 

en marcha.  

NACIONES UNIDAS  
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Ya están a la venta nuestros calendarios 

2014 en un formato muy útil y con maravi-

llosas fotos de los proyectos. Puedes com-

prarlos por 5€ en los colegios Irlandesas o 

hacernos un pedido escribiendo a:  

comunicacion@fundacionmaryward.org 

 

Toda la información de 

Fundación Mary Ward, 

también en nuestro 

perfil de Facebook 

BILBAO La Delegación Norte no ha 

parado de organizar cosas este año; 

ahora está preparando una Gala de 

Música y Magia para principios de 

2014. Ya os comunicaremos la fecha. 

MADRID El Coro de Cámara Cantiga y 

Conjunto Instrumental celebrará el tradicional 

Concierto de Navidad el sábado 21 a las 

20h en la Parroquia Ntra. Sra. de la Moraleja. 

Corazones Abiertos pondrá su Mercadillo Soli-

dario los días 14 ,15 y 19 en el Colegio El Soto. 

SEVILLA Los días 29 de noviembre y 1 de diciembre se celebra 

en el Colegio de Bami el Mercadillo Navideño organizado por la 

Asociación de Antiguas Alumnas de Sevilla y el AMPA del colegio. 

Corazones Abiertos pondrá también su stand con productos soli-

darios para recaudar fondos para Jicamarca. 

Y ya están en marcha los preparativos para la I Carrera Solidaria 

FMW-Sevilla, en el próximo boletín os contaremos los detalles. 
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