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EVALUACION DE ACCION VPLat 2017 -18 “NO ESTAS SOLO III”
(Para Bolivia y Perú)
Estimadas amigas-os de Voces para Latinoamérica.
Un año más os escribimos para AGRADECEROS el haber participado de esta aventura de
Cooperación internacional denominada “No estás solo III”.
Empezar subrayando el placer que me supone el hecho de poderos hacer
entrega de esta documentación, sobre todo tras culminar tan exitosamente el trabajo
y recoger tan buenos resultados. Ha sido una experiencia increíble, intensa y, como aquí
veréis, llena de esfuerzo, logros y nuevos avances.
Como sabéis, este proyecto se ha desarrollado en dos países, y actuado en
cuatro ciudades (Cochabamba más Tarija en Bolivia, y Lima con Cusco en Perú), todo un
logro pues, de entrada y por falta de dinero, solo iban a ser tres. Los beneficiarios
de nuestra acción, un año más, han sido los jóvenes en proceso de exclusión social, o
ya en calle o cárcel, sus técnicos, y en Perú su gobierno. Toda una lección de solidaridad
y compromiso.
Antes de relatar los resultados, agradecer a las personas, amigos y a aquellos que, de manera incondicional,
nos habéis apoyado un año más. De verdad, no sabéis todo lo que nos supone vuestra colaboración y fuerza, un
aporte que no solo pasó por lo económico, sino por mucha cercanía, confianza y ánimo. GRACIAS:

En este agradecer veo me falta mencionar a gente como: Belem, Derrin y Palmar, mi propia madre y mi
hermana Ana (siempre pendiente), a Sara, Mariangeles y Julia, a Magda o al Doct Romero, a Jorge (que como él dice ya
no Tacubayo), a Freddy (ya hecho todo un hombretón), a Iván de Cusco o a Rosario, Raquel, Paula o Silvia (mi nuevo
grupo de amigas y cómplices en Cbba). A Carmen, Gustavo o Ceci, también de Cbba. Por otro lado mencionar a las
instituciones, o entidades que tanto nos apoyaron, como: AESLO, que su firma y certificación tantas puertas nos
abrieron, la F Oxigeno, que un año más nos da tanto apoyo económico como personal, seguro social y amistad (joder
gracias). A Agrícola castellana (Luisfer, Nacho sois geniales), Mosoj Phunchay (mi hogar en Cbba), Sinergia por la
infancia (quien abrigo el trabajo de Lima y Cusco), y como no, a los propios jóvenes y menores, a los de Mosoj
Phunchay, o a los de calle (tanto en lima, como en Cusco y Cochabamba), a los del centro penitenciario (de Cbba y
Cusco), o a los jóvenes de Parasol (que a pesar de tener esquizofrenia me quisieron tanto y tan bien), finalizar
mencionando a los nuevos amigos de Alcohólicos Anónimos de CBba, a todos GRACIAS, gracias por ser el verdadero
motor de esta andanza y locura.
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GRACIAS, de corazón, pues todo esto hubiera sido imposible sin todas-os vosotras-os.
Ahora demos paso, resumidamente, a los beneficios, tanto solidarios como gratuitos, que generamos, y tras esto,
vosotros mismos sacar las consecuencias de impacto que creéis hemos producido con toda esta labor.

En Bolivia (Cochabamba y Tarija)
Se dio formación y a asesoramiento a los técnicos de la
alcaldía de Tarija, un medio con el que cerrar convenios
y crear bases de un trabajo a futuro, todo ello para
cambiar líneas preventivas juveniles de intervención (en
drogodependencias y adictivas), así como interventivas a
nivel de familia y violencia de genero.
Un año más, hemos disfrutado mucho apoyando a Mosoj Ph`unchay, un
hermoso programa de niñas-os quemados que tan bien nos acoge y ha
recibido nuestro apoyo psico terapéutico, tanto individual como grupal.
Mencionar los seminarios, actividades de ocio y tiempo libre con los
menores, asesoramiento y ayuda económica (a muchos de los usuarios muy
empobrecidos), todo un cercano trabajo con alguien que ya es como
nuestra familia en Bolivia y literal hogar en Cbba.
Como todos los años, conseguimos realizar el
trabajo en calle. Una de nuestras actividades
bandera ha sido pasar con ellos la noche de
navidad, y tras esta, los diversos apoyos en
asistencia sanitaria, derivación a su hogar,
salida a programas, apoyo jurídico y denuncia
(vulneración reiterada de DDHH), un potente
trabajo que siempre nos queda corto.
El trabajo directo en el terreno, así como el seguimiento
de los diversos casos que ya teníamos emprendidos de
apoyo personal, es algo que nos ayuda a seguir de cerca
a los jóvenes con los que venimos trabajando, ya sea
desde los microcreditos, como a nivel personal, algo en
lo que muchos de vosotros colaboráis siendo padrinos.
GRACIAS
En este año, una de nuestras mayores tareas ha sido presentar nuestro
Manual de intervención con NNAJSC, una empresa difícil en la que
seguimos trabajando. Un material que ya casi está para ser impreso, pero
que por problemas de coordinación y redacción, nos hizo ir despacio. Eso sí,
este año este esfuerzo verá la luz, se difundirá en cinco países de
Latinoamérica y ayudará a muchos programas y menores, pues ya se está
esperando tras nuestras exitosas formaciones.
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Destacar tanto el trabajo, como la
amistad, alianzas y cercanía del
programa Parasol (familias y
jóvenes con esquizofrenia) y de
Rosario. Una gozada de encuentro,
ayuda y amistad, algo que dará
mucho que hablar a futuro.
Este proyecto también contó con otra intervención en Perú (Lima y Cusco), algo que gracias a la Ong local
Sinergia por la Infancia, y a nuestros compañeros de VPLima, casi se subvenciona desde el mismo lugar:

Perú (Lima y Cusco)
En Lima, y estando muy apoyados por el Centro
Terapéutico Sinergia por la Infancia, ya nuestra
contraparte en el país, pudimos ayudarles en la
formación de su equipo, eso sí, siendo los mayores
beneficiarios nosotros mismos, ya que, nos recibieron
en su Hogar haciendo de este nuestra oficina, casa y
familia. Una gozosa experiencia.
Este año, y de manera especial, seguimos apoyando a las Ong`s
de la zona, en este caso de Pachacamà (Sur de lima), y esta vez
bajo una serie de formaciones que llegaron a movilizar a más
de 80 compañeros. Un encuentro de profesionales donde
compartir, intercambiar y unificar criterios en beneficio de
muchos menores, Una gozada llena de interés y admiración.
Otro de los grandes logros de este proyecto ha sido, ser llamados,
recibidos y alentados, por el propio Ministerio de la mujer y poblaciones
en riesgo, para ayudarles en la formación y asesoramiento de sus propios
profesionales y políticas, en este mismo área, un honor que supimos

desempeñar con criterio y rigor, y del que salimos muy valorados, algo
que nos dispone hacia nuevas acciones a futuro. GRACIAS Martin.
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En Cusco, este año, y un año más, pudimos ofrecer una serie
de talleres y seminarios para la Red de Ong`s local “Semilla
nueva” de la mano de nuestra amiga Stephanie a la que
admiramos y consideramos nuestra amiga. Todo un grupo de
profesionales, comprometidos con la infancia más dañada de la
ciudad que se esforzó por parar y acercarse a una intensa
jornada formativa con la que seguimos dando de que hablar.
Dentro del trabajo de Cusco, para mí, lo más bonito
han sido las acciones en el Centro de reforma de
menores Marcavalle, tanto por el trabajo con los
jóvenes, como por lo realizado con su equipo y
dirección. Un hito en Voces que apunta a que
volveremos a futuro, no solo por el éxito de la acción
sino por la buena sintonía del encuentro.
Como veis, toda es una intensa labor, realizada a base de solidaridad, apoyos y muy muy poco dinero (este
proyecto no contaba con ayuda gubernamental). Así pues, para todos los que aportasteis algo que permitiera que esto
sea ahora una realidad, de verdad sentiros orgullosos, esto ha sido todo un éxito.

Proyecto “No estás solo III” Bolivia y Perú 2017-18
Fecha
Nov a May

Ciudad País

Centro

Tema:

Apoyo equipo y actividad jóvenes

Niñas-os quemados

“

“

Trabajo Calle

“

“

Trabajo en calle y hospital

Niños en situación de calle

“

“

C Soc Franciscano

“

“

Llevar enfermos de calle

Salud y urgencias

“

“

Mosoj Punchay

“

“

Psico terapia internos y externos

Apoyo personas bajo recurso

Cristo Vive

“

“

Reunión con karolina y Teresa

Plantear apertura Ct NNAJSC

Oficina central

“

“

Reunión director SEDEGES

Ver posibles acciones

“

“

26 de nov

13

“

8 diciembre

Mosoj Punchay

Actividad

Cbba Bolivia

Reunión directora Parasol

Plantear formaciones 17-18

9

“

La calle

Clisa

“

Trabajo calle

Llevar a casa Miguel y Elvis

19

“

Mosoj Punchay

Cbba

“

Reunión directores MP

Reunión de coordinación

20 y 21 “

Mosoj Punchay

Parasol

“

“

Formación equipo técnico I y II

Mindfulness y esquizofrenia

21

“

Mosoj Punchay

“

“

Reunión de coordinación

Preparar regreso vacaciones

24

“

La calle

“

“

Intentar cenar con los jóvenes

Acompañarnos

24

“

La calle

“

“

Compra de regalos navidad

Reyes para los niños

24

“

Casa de Nancy

“

“

Cenar con jóvenes ex calle

Celebrar la navidad

25

“

La calle

“

“

Búsqueda de madre en calle

Bebe abandonado

27

“

Parasol

“

“

Formación equipo técnico III

Mindfulness y esquizofrenia
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28

“

Mosoj Punchay

“

“

Reunión coordinación

Propuesta psicológica

28

“

La calle

“

31

“

La calle

“

“

Apoyo a “Tacubayo” Jorge

Reencuentro terapéutico

“

Visita a los jóvenes en calle

Felicitarles el año

Cierre del año 2017

Voces para Latinoamérica: Año 2018
Fecha

Ciudad País

Centro

Actividad

Tema:

Sigue el Proyecto No estás solo III desde el año pasado en Perú y luego en Bolivia
2 de Enero

Lima Perú

Sinergia

Reunión programación VPLima

Propuesta 2018

5

“

Ministerio Inabif

“

“

Programación formativa

Propuesta 2018

5

“

Trabajo calle

“

“

Acompañar a jóvenes

Acompañar técnico VPlima

7

“

Qosqo maki

Cusco

“

Inicio encuentro y formación

Continuar asesorando y ayuda

“

“

Formación

Taller de sexualidad

“

“

Asesoramiento equipo psicológico

Revisión de procesos CP

8 al 10 “
10

“

11

“

11

“

“

“

Cp Marcavalle
“

“

“

“

Formación Psicólogos Centro P

Intervención psicoterapéutica

“

“

“

“

Asesoramiento equipo psicológico

Revisión de un caso CP

“

“

Apoyo familiar

Hijo en drogodependencias

“

“

Formación educadores CP

El educador en Centro Penitenciar

11

“

C Blanca Amantani

12

“

Cp Marcavalle

12

“

“

“

“

“

Intervención con jóvenes

Iter toxicológico

13

“

“

“

“

“

Taller con jóvenes presos I

Gestión de sentimientos

13

“

C Rio Amantani

“

“

Apoyo menores víctimas abuso

Sexualidad

13

“

Cristo Vive

“

“

Reunión resolución de conflictos

Análisis y preparar taller

14

“

C Blanca Amantai

“

“

Asesoramiento nueva Ct

Revisión proyecto Ct

15

“

Cp Marcavalle

“

“

Taller con jóvenes presos II

Afectividad y sexualidad

15

“

“

“

“

“

Coloquio y seguimientos

Ofensor sexual y adicción

16

“

“

“

“

“

Taller con jóvenes presos III

Genitalidad y abuso sexual

16

“

“

“

“

“

Coloquio y seguimientos jóvenes

Ofensor sexual y adicción

17

“

Cristo Vive

“

“

Taller resolución de conflictos

Conflicto equipo

Qosqo maki

“

“

Taller comunidades terapéuticas

Instrumentos y criterios de Int

Formación para 18 Ong`s

El proceso de enfermar humano

18 al 20“

Juan Pablo Magno

22

“

23

“

“

“

“

“

24

“

“

“

“

25

“

“

“

“

26

“

“

“

“

Fecha

Lima

“
“

“

“ “

“

El educador social

“

“

“

“ “

“

Afectividad y Sexualidad

“

“

“

“ “

“

Respuesta inteligente

“

“

“

“ “

“

Resiliencia

Ciudad País

Centro

Actividad

Tema:

29

“

Sinergia

“

“

Apoyo y revisión a Ong La Casita

Propuestas a futuro

31

“

Ministerio Inabif

“

“

Seminario (120 personas)

Ser holístico en integral

1 Febrero

“

“

“

“

“

“

Apego y relación de ayuda

2

“

“

“

“

“

“

Reinserción y familia

“
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2

“

5

“

5

“

Ener may

“

Juan Pablo Magno

“

“

“

Ministerio Inabif
Mosoj Punchay

“

“

“

“

“

“

Cbba Bolivia

Seminario habidos adictivos
“

“

Introducción

“

Instrumentación

Reunión equipo directivo

Planificación 2018-19

Apoyo equipo y actividad jóvenes

Niñas-os quemados

“

Trabajo Calle

“

“

Trabajo diario en calle y hospital

Niños en situación de calle

“

C Soc Franciscano

“

“

Llevar enfermos de calle

Salud y urgencias

8 Febrero

Mosoj Phunchay

“

“

Reunión

Planificar formación

11

“

Trabajo calle

“

“

Ayuda a Rene (Perù)

Para volver a Lima

19

“

Parasol

“

“

Planificación formativa e interv

Para jóvenes con trastorno mental

Mosoj Phunchay

“

“

Proceso de fisio terapia

Jorge Calani (Tacubayo)

Seminario I padres hijos esquizofrenia

Codependencia

“

19 feb Abril
23 febrero

Parasol

“

“

“

“

“

“

27

“

Mosoj Phunchay

“

“

I sesión grupo de A/A

Jóvenes quemados

28

“

Parasol

“

“

Seminario psiquiatras y psicólogos

Entrevista motivacional I

28

“

Parasol

“

“

Revisión de proceso psicoterapéutico

Joven autista con esquizofrenia

“

“

“

I sesión grupo de A/A

Jóvenes esquizofrenia

Mosoj Phunchay

“

“

Seminario (jóvenes quemados)

Auto concepto

27

3 marzo

“

“

“

Codependencia II

6

“

7

“

“

“

“

“

Llevar hospital jóvenes

Operación niños

7

“

“

“

“

“

II sesión grupo de A/A

Jóvenes quemados

8

“

Parasol

“

“

Seminario sexualidad

Padres jóvenes esquizofrenia

12 “

“

“

“

II sesión grupo de A/A

Jóvenes esquizofrenia

13 “

Mosoj Phunchay

“

“

III sesión grupo de A/A

Jóvenes quemados

12 “

Parasol

“

“

III sesión grupo de A/A

Jóvenes esquizofrenia

21 “

“

“

“

II Seminario sexualidad

Jóvenes esquizofrenia

26 “

“

“

“

IV sesión grupo de A/A

Jóvenes esquizofrenia

26 “

“

“

“

Reunión de asesoramiento

Plan psicoterapéutico

3 abril

Alcaldía Tarija

Tarija “

Formación equipo familia I

Indefensión aprendida

Asesoramiento equipo prevención

Revisión de su plan

“

“

“

“

4 abril
“

“

5 abril

“

“

“

“

“

“

“

Formación Ong de la Red

Exclusión social

“

“

Formación equipo familia II

Indefensión aprendida

“

“

Formación Ong de la Red

Des estructuración y des realiz

“

“

Seminario Ong de la Red

Intervención NNAJSC
Para NNAJSC

Alcaldía Tarija
“

“

Alcaldía Tarija

“

“

“

“

“

“

“

Creación de la mesa coordinadora

“

“

“

“

“

“

Taller Ong de la Red

Gestión de sentimientos

Visita de coordinación

Propuesta a futuro de formación

Seminario Sdo de vida

Jóvenes quemados

“

“

10 “

Intraid Ct
Mosoj Phunchay

“

“

Cbba Bolivia

11 “

“

“

“

“

V sesión grupo de A/A

12 “

Parasol

“

“

Seminario

Alcohol y adicción

12 “

Hogar particular

“

“

Equipo psiquiatras y psicólogos

Revisión de casos

14 “

C Fe y Alegría

“

“

congreso nacional esquizofrenia

La familia disfuncional

16 “

Parasol

“

“

V sesión grupo de A/A

Jóvenes esquizofrenia

17 “

Mosoj Phunchay

“

“

Seminario Sexualidad y modas

Jóvenes quemados

“

“

VI sesión grupo de A/A

18 “

“

“

Jóvenes
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19 “

Hogar particular

“

“

20 “

C Alcohólicos A.

“

“

Taller formativo

Terapia en adicciones

21 “

Hogar particular

“

“

Equipo psiquiatras y psicólogos

Introducción al Mindfulness

23 “

Parasol

“

“

VI sesión grupo de A/A

Jóvenes esquizofrenia

24 “

Mosoj Phunchay

“

“

Seminario

Proceso spico terapeutico

Reunión de coordinación

Futuro posible diplomado

24 “

Post Grado Unv C

24 “

“ U S Simón

Equipo psiquiatras y psicólogos

Cbba Bolivia

“

“

25 “

“

“

“

“

VII sesión grupo de A/A

Jóvenes quemados

25 “

Parasol

“

“

Seminarios padres

Como intervenir en crisis

26 “

Hogar particular

“

“

Equipo psiquiatras y psicólogos

IITaller: Grupo de auto ayuda

26 “

Parasol

“

“

Evaluación del trabajo

Aportaciones de VPlat

27 “

Via web

“

“

Reunión Ceci y Moni

Equipo II Diplomado VPlat

27 “

Mosoj Phunchay

“

“

Evaluación del trabajo

Aportaciones de VPlat

29 “

calle

“

“

Despedida de los NNAJSC

Cierre del proceso

Regreso y cierre de proyecto

Fin del trabajo

1 Mayo

Madrid

España

“

“

I Taller: Grupo de auto ayuda

“

“

“

Ahora, brevemente, damos paso a una pequeña presentación de cuentas, algo que si bien es casi ridículo (seis meses
de trabajo con solo 8.550 €) si creemos nos responsabiliza a hacerlo, dando cuenta de en qué y cómo se gastó todo lo
recibido (en este caso el 100 x 100 gracias a amigos y pequeños colaboradores).
Destino:
1200 € del banco
2500 € del banco
850 € de Sicilia
3000 € Wester Union
1000 € “
“

UN TOTAL DE

fecha:

Algunos gastos de actividades o ayuda puntuales

Avión
En mano
“
“
22 de feb 2018
13 de abril 2018

1200 avión // Mosoj Phunchay 536 €
300 € Nancy Saavedra microcrédito (50€ fueron para sus
hijos) 220 € actividad en Perú 424 € // ir a Tarija, 158 €
Josesiño 551 €// Ronald 117€// Jorge 86€ // Nancy 292€//
Josue y Solay 756€// Fredy 422€ // Miguel 18€ // Sergio 23€
Rene (Lima) 59`5 €// Diego 34€// Vero 63€ y algunos más.
Total: 5.259`5 € +Trabajo calle y Gastos técnicos

8.550 €

Nota: En las ayudas Indv: sumamos entregas del 2017 y 18

Nota: En el caso de que se desee, es posible la revisión de cuentas y facturas, algo que no solo nos parece una
opción sino un medio que nos permite denotar transparencia y facilitar responsabilidad social.
Agradecer la entrega económica de: Agrícola castellana (2500 €), Irene y Felipe (500 €), Derrin y Palmar (628 €),
Mar Martin (300 €), Parroquia Sicilia (850 €), Hostelera burgos (512 €), Jose Mª Casado (300 €), Mª Noblejas (700
€) que suma 6290 €, màs lo que aporta: Aranxta C, Celeste A, Oscar G, Belem y Paco, Juancarlos Z con su cuota
mensual y los 870 que adelanta Pp. Un total de 7160 € + 1200 avión.
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Muchas gracias por apoyarnos y denotar con ello tanto interés para con esta población y labor, así
como, esperando que esta exposición les haya sido de su agrado, a la vez que podamos contar, a futuro,
nuevamente con su ayuda y colaboración, solo me queda despedirme en nombre de todo mi equipo y mío
propio, esperando poder seguir ayudando a estos que tanto queremos a que se ayuden ellos mismos, única
razón de nuestro ser y existir. GRACIAS.
Jose Álvarez Blanco
Pte Voces para Latinoamérica
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