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“Nadie es, si se prohíbe que otros sean” Paulo Freire

El Menú...
Nuestra comidaconcierto aderezada con solidaridad
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Vagamundos rumbo a Calcuta
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La cocinera: Eva
Gamallo, amiga y
voluntaria de
Lights of hope.
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Actualidad en el
fogón
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Nuestra fiesta solidaria, una jornada
única y un compromiso con India

Mercadillos y Cine de
verano con mensaje solidario en toda España
Aquí tienes una lista donde
puedes consultar las fechas,
lugares y opciones que más te
interesen para romper la rutina
estival y dejarte sumergir por
la solidaridad.
Mercadillo En los baños del Carmen: En este lugar idílico de Málaga, Lights of hope participó el
pasado 4 de julio. Allí, además de
vender nuestros abalorios y ropa
india, explicamos un poquito de
nuestros proyectos a todos los
asistentes.
IX MicroCurt Festival de Vídeo de
Igualada: El 23 de julio tienes la
oportunidad de asistir a este festival realizado en el municipio catalán de Igualada para contemplar
pequeñas historias de entre 1 y 5
minutos por jóvenes creadores.
Sonorama: Uno de los más conocidos a nivel nacional, el festival de
Aranda del Duero (Burgos), mezcla la música pop-rock y cine.

Francis y Eva, nuestro presidente y nuestra amiga y voluntaria, respectivamente. Eva y su familia han sido los impulsores de esta comida-concierto solidaria.

El pasado junio Lights of hope celebró una comida concierto en Churriana
de la Vega (Granada) para recaudar fondos para nuestros proyectos en India.

Nuestras Vagamundas rumbo a Calcuta

Nuestras vagamundas,
Clara y Marta parten el
día 11 de julio rumbo a
Calcuta. Esta educadora
y psicóloga respectivamente, participarán en

nuestros
programas
Lápices digitales y Ludonomia. En el primero,
dinamizarán las clases
para que los niños y niñas de nuestros progra-

mas se acerquen aún un
poquito más a las nuevas tecnologías. Mientras, con Ludonomia,
nuestras chicas harán
diversas actividades de
ocio para que nuestros
peques se diviertan y
aprendan valores de una
manera lúdica. Esta primera edición de Vagamundos pretende acercar a nuestros voluntarios a nuestra manera de
trabajar y a adentrarse
en la cultura india.
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Esta iniciativa
partió del
compromiso de
nuestra
voluntaria Eva
en incentivar
los proyectos de
Lights of hope

Una celebración muy especial y gratificante
La solidaridad, el altruismo y el

tales”, pretendemos que se invo-

compromiso con la vida comuni-

lucren en sociedad y cultura in-

taria son valores profundamente

dia. Se trata, por tanto, de un in-

arraigados en la tradición social y

tercambio cultural y emocional.

cultural del pensamiento volunta-

Vivir esta experiencia es conocer-

rio. Preocuparse por los demás,

se a sí mismo un poquito más y

ofrecer de forma espontánea y

ofrecer y dar a los demás lo mejor

generosa de involucrarse en otras

de uno.

culturas. Dando lo mejor de sí

Los postulados de la Educación

mismo y dispuesto a recibir emo-

Popular, la Declaración sobre el

ciones y formas culturales dife-

Desarrollo de las Naciones Uni-

rentes e implicarse personalmen-

das, de 4 de diciembre de 1986 y

te en los problemas comunes, son

la Declaración Universal

actitudes cotidianas sobre las que

Derechos Humanos, de 10 de di-

se ha ido construyendo el concep-

ciembre de 1948, son las herra-

to del voluntario.

mientas en las que Lights of

Pues precisamente a partir de

hope basa su metodología y

esta idea se formuló el proyecto

través de las cuales, nuestros

“Vagamundos” que además de

“vagamundos”

servir de apoyo en “´Lápices digi-

próximo verano en Calcuta.

trabajarán

de los

a

este

tales”

Los asistentes a nuestra fiesta solidaria pudieron degustar una riquísima paella y migas,
aderezadas con la música de Dany Moré, Beso de Judas, Los Canallas y Julián Elsie and The
Gin Soaked Boys. Con la entrada de 10 euros, todos han contribuido al mantenimiento de
nuestros proyectos en Calcuta. ¡Infinitas gracias a tod@s!

Colaboradores y patrocinios solidarios
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Nuestro evento contó con la colaboración y el apoyo del ayuntamiento de Churriana
de la Vega así como otros patrocinadores entre los que se encuentran Carnicería El 14,
Margen Técnica, Cocinas y Baños Delta Line, Parafarmacia Churriana de la Vega, Coca Cola, Centro Óptico San Ramón, Agropecuario Santa Lucía, Onda Paraíso FM,
Mallow’s, Sierra Nevada S.L, Cervecería el “Secadero”, Carpintería Juan López “El
largo”, Mesón la Cabaña, Nordwik, El beso de Judas, Distribuidor de bebidas Gabriel
Rivas Morente, Ferrelec San Roque, Saneamientos Linares, Azulejos Rafael Martín,
Supermercados Virgen de las Nieves, Tintorerías Ana, Repsol “La Gloria”, Cervecería
El Patio y Varadero Café Pub, Café Universal, Panadería Pastelería San Juan, Cervecería Púrpura, Bocadillería Diva Kebabs, Rincón de la Papa, Pescadería Miriam y Pescadería La Tita, y el propio restaurante donde se organiza este evento El Barco de la
Pescadora.
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“Calcuta supone una nueva manera de afrontar soluciones”
Eva Gamallo, visitó por
vez primera Calcuta el
pasado mes de marzo.
Acudió a India para conocer y explorar su cultura y sus gentes, y allí,
se encontró con la puesta en marcha de nuestro
primer proyecto “Lápices
digitales”. Su implicación y su compromiso
fueron absolutos. Desde
ese instante forma parte
de Lights of hope. Y
desde ese instante, colabora con todos los medios que están a su alcance, entre ellos, nuestra
primera
comidaconcierto en Churriana
de la Vega.
-¿Cómo surgió la idea
de esta fiesta solidaria?
Cuando estuve en Calcuta y tuve la oportunidad de echar una mano
a Francis en el arranque
de vuestro primer proyecto pude ver in situ
las necesidades de los
niños de la calle, y ya
cuando fuimos a visitar
el orfanato que se estaba
desmoronando ahí no
pude más y les prometí
a los niños ayudarles a
hacer su nueva casahogar, así que cuando
vine a Granada empecé
a maquinar como podría
ayudarles y sin darme
cuenta me vi envuelta en
un evento lleno de gente
que me apoyaba, grupos
de música que se involu-

“Está en nuestras
manos conseguir
realmente un
mundo mejor… y
eso me lo reafirmó
mi viaje a India”
Eva pudo comprobar como comenzaba nuestro proyecto
“Lápices digitales” en las cuatro áreas de los slums de Calcuta. Allí, descubrió que era necesario actuar.

craron de lleno con el
proyecto, 3 de ellos tenían concierto luego y
aún así ahí estuvieron
para formar parte de la
idea y ayudar en lo que
podían, unos incluso
tenían que volver a Madrid a actuar esa misma noche, otros tuvieron que cantar los primeros porque acto seguido tocaban en otro
concierto, y así sucesivamente, la gente que
asistió fueron de la mejor calidad y nos apoyaron desde que les propuse la idea hasta el
final.
-¿Qué ha supuesto para ti Calcuta?
Una nueva manera de
afrontar las soluciones,
porque después de visitar esta ciudad ya no
veo problemas solo veo
la manera posible de
ayudarnos
unos
a
otros, lo que es tan fácil
para unos para otros
les resulta dificilísimo.

Así, lo que yo pueda
hacer por los demás lo
haré. Está en nuestras
manos conseguir realmente un mundo mejor
y dejar de echar las culpas a los políticos que
no se ponen de acuerdo
para ayudar a los más
necesitados, todos somos personas y como
personas todos tenemos
que ayudarnos, y eso
me lo reafirmó mi viaje
a La India.
-¿Cómo valoras los
proyectos de Lights of
hope?
Necesarios, cada paso
que dais en Calcuta es
importantísimo y la necesidad de ayudar a los
niños con la educación
es elemental, y el darle
trabajo a la gente india
también. Cualquier cosa que se haga allí es
tan necesaria, por lo
que me parecen geniales y se que esto solo es
el principio de todas
vuestras ideas.
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Lights of hope
CIF: G85704048
C/Plaza del Ángel 52,
1ºD. Madrid. Spain.
Boletín realizado por
el departamento de
comunicación
de
Lights of hope. Para
cualquier información
o aportación:
comunicación@lightsof-hope.org

Lights of hope (Luces de esperanza) es una organización no gubernamental de
desarrollo (ONGD), constituida como asociación en 2009, de vocación internacional, laica, independiente y sin ánimo de lucro, solidaria con las poblaciones humanas y culturas más desfavorecidas y marginadas.
La asociación nace después de un viaje a la India. Un grupo de idealistas soñadores
de diferentes ámbitos profesionales decidimos constituirnos en asociación sin ánimo de lucro con vocación a la cooperación al desarrollo tanto a nivel internacional
como nacional en las zonas más carenciadas.
Somos Lights of hope todas aquellas personas que confían en nosotros y nos apoyan con todos los medios que están a su alcance. La colaboración se realiza con
personas de diferentes países y culturas aportando un mayor enriquecimiento y
con la idea de que la realidad es transformable.

Lights of hope recomienda...
“El viaje de Said” es el
corto de Coke Riobó galardonado con el Goya al Me¡ S IGUE

NU ESTR O DÍ A

A DÍA EN EL BLO G
http://asociacionlightsofhope.blogspot.com

jor Cortometraje de Animación 2007.
Esta pequeña historia musical realizada con plastilina narra la historia de un
niño marroquí que cruza el
Estrecho. Al otro lado, en
Said, el protagonista del cortometraje
el país de las oportunidades, descubre que el mundo no es tan bello como le habían contado.
Para Lights of hope, esta historia es maravillosa e imprescindible.

Es actualidad… Sudáfrica, Mundial y Sida
Sudáfrica acoge por
primera vez en la histo-

Se estima que Sudáfrica debería destinar

ria un Mundial de
Fútbol. Pero, es además

anualmente 1.500 millones de dólares a la
prevención y tratamiento del VIH/sida.
Sin embargo, en un
estado que ha invertido

uno de los países con
mayor tasa de infecciones de VIH, con casi 6
millones de personas
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cerca de 4.000 millovirus del VIH, y casi 1.000 mo- nes en el Mundial, sólo
chas animan a sus rirán. El 18% de la población su- el 40% de los adultos
equipos en Sudáfrica, dafricana entre 5 y 49 años está que necesitan tratainfectada, y hasta el momento ya miento antirretroviral
1.400 personas infechay dos millones y medio de ni- acceden a él.
tarán cada día por el
ños que han quedado huérfanos.
que viven con el virus.
Mientras miles de hin-

