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A s so c i ac ió U n it s Per A j u d a r
EDITORIAL
Sentada con mi maleta en una estación de autobús, contemplaba la
triste realidad de un país que en un tiempo fue la ilusión de muchos
extranjeros. A altas horas de la noche veía a los niños deslizarse
por las mesas de los restaurantes en busca de comida, arriesgando
sus frágiles vidas. Al día siguiente en otro lugar, una inmensa tristeza invadió mi corazón, el silencio se hacía notar, ya no se oía el
murmullo de las voces de los niños yendo al colegio, sus risas y su alegría estaban ausentes. En la soledad de las calles afloraba una cruel realidad: una niñez
adulta, niños trabajando con una sola idea; comer hoy. Y yo me pregunto:
¿Tiene alguien derecho a robarle la felicidad a un niño?. Rotundamente NO.
Es por eso que a finales del año 2002 comenzamos un proyecto, ¡era un sueño!
poder alcanzar unos objetivos desordenados con una mezcla de inquietud, entusiasmo, urgencia y deseos de ayudar. Hoy después de tres años con duros
inicios y mucho trabajo, estamos muy contentos de haber aportado un granito
de arena y hacer un poquito más digna la vida de algunos pequeñitos.
Mi profundo agradecimiento a todos los que creyeron y apoyaron este proyecto,
a las diez personas que un día constituímos esta asociación, a todos los voluntarios, a los socios y a todas las personas que han colaborado desinteresadamente. A todos, Muchísimas Gracias.
AUPA, Associació Units Per Ajudar, tiene su sede en Sant Boi (Barcelona) y
cuenta con un grupo de personas sensibilizadas con la problemática infantil y se
compromete a seguir trabajando para que esta triste realidad, sea cambiada,
aunque sea a fuerza de sueños. Os deseo unas Felices Fiestas.
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Hoy, en Argentina, hay
más de 21 millones
de pobres, de los
cuales 9 millones son
indigentes, esto para
una población total de
aproximadamente 37
millones de habitantes.
El crecimiento de la
pobreza y de la indigencia de la mano de
la inflación se da en un

contexto complejo, ya
que mientras los precios aumentan, el trabajo disminuye. Con
el 54% de la población bajo la línea
de la pobreza y el
21,5% de los trabajadores desocupados, Argentina está marcando récordes
históricos de ambos

indicadores.
Como siempre los
que más sufren son
los niños.
Desde AUPA pensamos que TODOS LOS
NIÑOS MERECEN UN
FUTURO
MEJOR...
¿Qué piensas tú?

Aquí está nuestro primer boletín. Sabemos que es corto, sencillo y muy básico,
pero está impregnado de cariño en cada letra impresa sobre estas páginas. Es
por tanto, una inmensa alegría para nosotros llegar hasta ti de esta forma. Esperamos crecer y acompañarte de aquí en adelante.
Queremos invitarte a que conozcas AUPA, lo que hacemos y lo que soñamos. Y
que nos acompañes en esta ilusionante labor. Porque todos los niños merecen un futuro mejor.

Navidad. Recuerdo la letra de una canción, que de pequeño oía acerca de la
Navidad: Decía así “¿Sabes qué es la Navidad? No son los regalitos ni el turrón
que nos dan... No, la Navidad no son esas cosas nada más...” Y seguía...
Puede parecer un mensaje caduco, pero desde AUPA creemos que la Navidad
tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo, quien, sólo por amor, dio su vida
por los demás, viviendo y enseñando a vivir sirviendo a nuestros semejantes,
amando a nuestros amigos y enemigos y siendo solidarios con quienes más lo
necesitan.
Niños... (del mundo entero) Deseamos con todo nuestro corazón que tengáis
una ¡¡¡MUY FELIZ NAVIDAD!!!
¡Este año nos gustaría que Camila tuviera una navidad diferente! Camila es una niña de Chile que padece
una inmunodeficiencia primaria, por lo que necesita de una
terapia de reemplazo con gammaglobulina de por vida que
le permita seguir viviendo. Tiene que ir una vez al mes a
Santiago de Chile para recibir su tratamiento.
El coste del tratamiento es de 625,00 € mensuales. Si
quieres colaborar haz tu donativo a la cuenta de AUPA indicando que tu aportación es para CAMILA.
Camila Salomé Herrera Javia

PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD
Proyecto Camila
Como has leído antes, Camila es una preciosa niña de Chile que necesita un tratamiento médico de por vida para seguir viviendo. AUPA ha colaborado este año
con ella y su familia con una aportación económica para ayudar a paliar los gastos del tratamiento médico.
Los laboratorios que fabrican esta droga tienen su sede en Barcelona pero no
hemos conseguido su colaboración.

Proyecto Haroldo Andenmatten
Después de mucho tiempo queriendo colaborar con este colegio de la provincia de
Córdoba, (al centro del país) este año AUPA ha ayudado en la mejora de las instalaciones del colegio con una aportación económica que les permitirá ampliar el colegio
con una clase más.
Una clase del Colegio Haroldo Andenmatten

Proyecto Jujuy
Desde hace 3 años AUPA colabora con el Centro Refugio de Belén, en la ciudad
de San Pedro, provincia de Jujuy (Norte de Argentina). Allí los niños reciben alimentación, atención sanitaria, repaso escolar, hábitos de higiene, y mucho, mucho, mucho cariño.
Este es nuestro primer
proyecto. En el que muchos de nosotros hemos
puesto nuestra ilusión,
nuestro cariño, esfuerzo y
amor. No es el único ni el
último, pero es especial...

Niños del Centro Refugio de Belén

Cristian Emanuel
Es nuestro pequeño ahijado. AUPA le apadrinó
a comienzos de este año. Cristian es atendido
por “Vida y Libertad” que también trabaja para el bienestar de los más indefensos, los pequeñines de muchos países.
Cristian Emanuel

Ayuda económica para los afectados por el Tsunami del sur de Asia. Entrega
de regalitos en Navidad del año 2004 para niños sin recursos de Argentina.
Estas dos actividades se llevaron a cabo con la ayuda del Club de Fútbol Marianao Poblet.

“Las riquezas que entregues a otros serán las únicas que realmente poseerás siempre”
(Marco Valerio Marcial, poeta satírico latino)

PROYECTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN
Torneo de Fútbol 7. Durante los días 9 y 10 de Julio
de este año 2005. Con la colaboración del Ayto. de
Sant Boi, del Fútbol Club Santboià, del Patronat
Municipal d’Esports y de los voluntarios de AUPA
pudimos realizar este torneo de Fútbol 7, donde los
máximos protagonistas fueron la solidaridad y el
deporte.
Equipos finalistas del Torneo de Fútbol 7

Barrejant. Como cada año estuvimos presentes en la Fira de la Solidaritat de
nuestra población, el Barrejant 2005, que tuvo lugar durante el primer fin de
semana de Octubre en la Plaza de las Pirámides. Este año el lema del Barrejant
era “Pobresa Zero”, en el marco de los objetivos de la comunidad internacional de
acabar con la situación de pobreza extrema antes del 2015. En esta ocasión y
como el año anterior tuvimos el servicio del bar. En nuestro stand pudimos
presentar los proyectos de AUPA. También se vendió artesanía argentina.
Vida y Libertad. También este año fuimos invitados a la fiesta de “Vida y
Libertad” que como el año pasado se celebró en el auditorio de la Mutua General
de Seguros, en Barcelona. Allí pudimos compartir con mucha gente nuestras
ilusiones, nuestros sueños y nuestra experiencia para que los niños de todo el
mundo puedan tener una vida un poquito más digna.
La Purissima. Nuestro estand en la “Carpa de la
Solidaritat” nos permitió seguir haciendo difusión de
nuestra asociación y presentando los proyectos que
estamos trabajando con mucho esfuerzo y amor.
Todos los ingresos obtenidos en estas actividades han
sido destinados a los diferentes proyectos de AUPA.
Marcos en el stand de AUPA

Recomendamos: En esta ocasión queremos recomendarte dos páginas web. Esperamos que te gusten: www.porloschicos.com y www.mundosolidario.org
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