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ormar parte de
estos premios a
la Solidaridad de
TELVA es una inmensa fortuna y
los motivos son
muchos: conocemos de primerísima mano las
necesidades más urgentes
que existen dentro y fuera de
España, gracias a los cientos
de proyectos que presentan
ONG’s, Fundaciones y Asociaciones y llegan a la redacción;
aprendemos de su generosidad para con los más desfavorecidos; disfrutamos con los
miembros del jurado (¡qué lujo
de gente!) en la elección de
los ganadores; y es un privilegio recorrer el mundo para conocer in situ los proyectos vencedores. Hemos visto a miles
de personas desplazadas por
la guerra, niños desnutridos al
borde de la muerte, poblaciones enteras sin agua potable,
niñas con la mirada perdida
porque han sido violadas, mujeres dando a luz sin más ayuda que las manos de una matrona, poblaciones enteras que
más que vivir sobreviven... Muchos momentos en los que hemos reído y muchos otros en
los que hemos llorado de emoción, y también de impotencia.
Un botón de muestra de estos sentimientos lo vivimos en
marzo de 2009. Viajamos con
María León a la República
Democrática de Congo. La
ONG ganadora fue Educas,
que con el premio compraría
instrumental médico para una
maternidad en Goma, un pueblo fronterizo con Ruanda.

F

En la página anterior, 1. Anna
Gamazo en Tailandia con la ONG
Somos Uno que lucha contra
la prostitución infantil (2005).
2. Carolina Herrera en Burkina
Faso, donde Aigua per al Sahel
construyó dos pozos (2012).
3. Margarita Vargas en la
Asociación Ais de Barcelona
que ayuda a niños
discapacitados (2011).
4. Luis Medina en India
donde conoció a los alumnos
de la escuela que contruiría
Fere-Ceca (2007).
5. Alejandra de Rojas en la
misión del padre Christopher
en Etiopía donde su fundación
construiría un centro de
nutrición (2011).
6. Kubrat de Bulgaria en Congo
con Ayuda a la Iglesia Necesitada
que reconstruyó la casa de las
hermanas de San José (2010).
7. Judit Mascó en Nicaragua con
la Fundación Fabretto que dió
alimentos a más de 300 niños.

Ganadores
Internacionales 2013
De los cuarenta proyectos presentados en la categoría
internacional, los tres ganadores han sido proyectos
desarrollados en Ucrania, Mozambique e India, que beneficiarán
a niños desnutridos, discapacitados y huérfanos.

1er PREMIO
TANU
(Terrassa ajuda
nens d’Ucraïna)
Se mejorarán las
condiciones de vida
de 100 huérfanos con
discapacidad mental del
orfanato de Plyskyv en
Ucrania. Se reducirá
la desnutrición, se
rehabilitarán los pabellones
donde viven, y comprarán
colchones y árboles
frutales en primavera.

2o PREMIO
MADRE SELVA ONG
En el Centro Laura Vicuña de Inharrime,
en Mozambique, se mejora la alimentación
de las niñas huérfanas. Se construirá un
invernadero para el cultivo de verduras,
se ampliará el gallinero y se comprará una
máquina de procesamiento de anacardos.

3er PREMIO
FUNDACIÓN
ANANTA
Con su programa Colores
de Calcuta se beneficiarán
120 niños de 0 a 2 años con
desnutrición, y 40 niños de 2
a 5 años de la guardería
de Pilkhana, situada en
el suburbio más pobre de
Calcuta, India.
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