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PROPUESTA DE ACCION VPLat 2022 “No estás solo VI” 
(Para Cochabamba Bolivia y Pereira - Colombia) 

 

Estimados amigos de Voces para Latinoamérica y por ello de los jóvenes en situación de calle (NNAJSC). 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto de “No estás solo VI”, un año más, necesita de vuestro apoyo, ya sea con la difusión de este mismo 

material o con otras fuentes de subvención, o, por qué no, directamente acompañándonos en el trabajo local, como 

voluntarios en el terreno y ante las diversas acciones que conlleva. ¿Os animáis? 

Cochabamba (Bolivia) 
Programa Psico terapéutico de Salud mental Cbba 

Apoyaremos la apertura de un centro de salud mental polifuncional 

que de cabida a usuarios con problemática mental o en adicciones. 

Esta es una propuesta en la que venimos trabajando 4 años de la mano 

de la Ong Parasol, una entidad de familias con hijos en problemática de 

salud mental amparada por la Federación boliviana de salud mental del 

país (entidad colaboradora implicada) 
 

 

Trabajo en calle 
Como es ya habitual seguiremos con el trabajo entre los menores y jóvenes en 

situación de calle, y más ahora que contaremos con el recurso anterior para ir 

tratando a las familias como a sus hijos (una vez dejen la calle) en las diversas 

psico problemáticas que los rodean o constituyen. 

Presentacion de nuestro Manual de intervenciòn 
Difusiòn y entrega gratuita de nuestro “Manual de intervenciòn con menores en proceso de 

exclusiòn social”. Un esfuerzo teórico con el que ayudar a otros tècnicos e instituciones a 

marcar criterios y lineamientos de trabajo psico terapeùtico. Una referencia de nuestro 

trabajo tècnico, en la que llevamos 4 años, a favor de la poblaciòn en calle. 

 

 

Trabajo con jovenes y esquizofrenia (Asoc Parasol) 

Desde hace ya tres años venimos apoyando y colaborando en la 

creaciòn de un mètodo y proceso psico terapeùtico con jòvenes con 

problemas mentales (esquizofrenia). Este es un trabajo con el que 

pretendemos tambien crear alternativas a los menor es y jòvenes en 

calle que por su alto  consumo de drogas terminan mentalmente 

enajenados, y ya, sin que nadie les pueda atender. 

 

Un año más nos acercamos a vosotros para pediros ayuda en esta nueva aventura de 

Cooperación 2022 que llevaremos a cabo bajo el título: “No estás solo VI”. 

Tras ya 25 años en este apasionante mundo de la cooperación, a la vez que 

viendo perderse a tantos jóvenes mientras esperamos el buen desarrollo de las líneas 

políticas y de intervención que venimos impulsando, es ahora el momento en el que 

vemos necesario apoyar la apertura de un recurso donde derivar directamente a los 

NNAISC que requieran terapia seria a través de la propuesta que venimos trabajando 

con la Ong Parasol que pertenece a la red nacional de salud mental FEBOLDIPSI, un 

trabajo que nos permitirá acercarnos a Colombia para dar continuidad al apoyo que 

venimos dando vía “on line” a la red de ong´s local de Pereira en su urgencia de 

intervenir en el problema de los menores en calle bajo consumo de heroína. 
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Trabajo en càrcel S Sebastian H y M 
Uno de los extremos a los que los menores y jòvenes en calle llegan es 

a la càrcel. En VPLat nos es importante la cercania y el trabajo en este 

tipo de espacios, con ello no solo facilitamos apoyo, sino que, gracias a 

la confianza de la que ya gozamos entre ellos por años de trabajo en 

calle, accedemos rapidamente a su motivaciòn y asesoramiento legal, 

todo para evitar se desmoronen o se pierdan en este tipo de entornos 

que propician e invitan a diario a consumir y perderse. 
 

Pereira (Colombia) 

 

Tras varios años de colaboración y un paron de 5 años sin acciones en el pais, este 

año se nos solicita desde la coordinadora de Ong´s volver para ayudar en el diseño y 

guia de lineamientos interventivos en el campo de las adicciones, más en concreto 

en relación al uso y abuso de heroína por parte de los niñ@s en situación de calle en 

la ciudad, una acción que se llevará a cabo bajo un curso especifico de VPlat. 

Como veis, una vez más, este proyecto es una ambiciosa acción de unos 42 mil euros que, si bien depende de 

subvenciones, mientras vemos como conseguirlas, nos invita a buscar como poder cubrir sus gastos mínimos, para 

que, de no ser respaldado podamos sacar sus acciones bajo los objetivos mínimos. ¿Nos ayudas a ello? 

Destino: Costes: Actividad o razón de esta partida 

Viaje en avión a Bolivia 1200 € Técnico expatriado para con este proyecto. 

Gastos el técnico 500 € Seguro personal, comida, etc. 

Trabajo en calle 700 € Salud, asesoramiento legal, alimenticio, etc. 

Trabajo en cárcel 650 € Dando apoyo a los reclusos de calle (extrema sit.) 

Viaje en avión a Colombia 450 € Curso con la red de Ong´s Pereira (2 semanas) 

Apoyo a Parasol 1800 € Para cursos, acciones de campo y de asesoramiento 

Otros o imprevistos 650 € Comunicación, transporte interno y extras 

UN TOTAL DE 5.950€ (mínimo con el que sacar adelante este proyecto) 

Nota: * de no conseguirse el 100x100 del costo del proyecto, es importante saber que, también pediremos a las entidades locales 

ayuda en alguna de las partidas presupuestarias, esto para con una mejor implicación y responsabilidad de todos. 

 

De querer participar económicamente en esta acción te pedimos hagas tu donación en nuestra cuenta de la CAIXA 

poniendo; tu nombre a la vez que das referencia del para qué quieres que se emplee. Al finalizar el trabajo se te 

entregaría una justificación y tras ésta la posibilidad de que revises las cuentas o facturas. 

CAIXA. Número de cuenta VLat: ES16  2100  3489  5421  0035  6447 swift para el envío del dinero CAIXESBBXXX, definiendo 

resumidamente el concepto del aporte de destino y “No estás solo VI” pudiendo desgravar por lo que necesitaremos 

tu Dni y lugar de residencia (datos fiscales). 

.- Para quien quiera conocer el proyecto “No estás solo VI” en su totalidad, está disponible bajo un plan resumido de 

acción y solo tenéis que pedírnoslo vía web a pepeab_2102@yhoo.com. 

.- Saber que la entidad VPlat se compromete a que el 100 x 100 de la donación se invierta no solo en las acciones a las 

que se dediquen, sino, en su totalidad, solo a este proyecto. Esto será posible ya que el técnico expatriado será quien 

lleve el dinero en mano al país y no habiendo intermediarios ni gastos paralelos, podemos garantizar esto. 

.- Para más conocimiento de nuestro trabajo: https://web.vocespara.info/  

 

Muchas gracias por vuestro interés para con nuestro trabajo. 

 
Jose Álvarez Blanco 

Director de proyectos Latinoamérica 

 

 


