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Estimados amigos de VPlat, voluntarios y miembros. 

 

Mi nombre es Jose Álvarez Blanco y os escribo como presidente de VPlat. Un año más, tras ya pasarse la 

fiesta de año nuevo, y aprovechando mis 6 horas de espera en el aeropuerto de la Paz (Perú), me dispongo 

a presentaros un resumen organizacional, con el que haceros participes de los logros y avances de nuestra 

organización en este año. 

 

Como ya muchos sabéis, en este 2017, hemos tenido, en dos ocasiones, proyecto de cooperación en 

Latinoamérica, una, debida a que se terminó “No estás solo II” en abril del pasado año, y la segunda 

ocasión, ya que hemos iniciado el proyecto “No estás solo III” en noviembre de este año en Bolivia. A 

estas acciones tambien hemos de sumar el trabajo que hicimos en Italia. Total, como veréis en el doc. 

adjunto, un año lleno de esfuerzos y trabajo. Un año con muchos aportes solidarios desde los que poder 

lograr ser, un año más, una realidad de servicio a nuestros hermanitos en calle, o jóvenes en exclusión. 

Todo un orgullo para con una Ong. que no contando con apenas ingresos económicos o técnicos 

contratados, año tras año mejora en calidad, servicio y trabajos. 

 

Este año ha sido un año duro, un tanto conflictivo, con sus crisis y perdidas, con sus abandonos y 

recuperaciones, eso sí, un año que al final no pudo con mi cansancio y pesimismo, todo gracias a amigos 

como: Nacho, Luisfer, Carola, Sara o la misma Julia de salamanca, que ahora se unen a Martin, Mónica, 

Ceci, Gustavo, Carmen, Celeste y Abía en pro de seguir con el reto de servicio que hace años asumimos, 

y más siendo este año nuestro 20 aniversario. 

  
Como veis, un año con mucho para celebrar. 

 

En relación a los proyectos que hemos mantenido, destacar alguna de las acciones más representativas, 

estas tanto en España, como en Perú y/o Bolivia: 
 

En España: Hemos trabajado en ciudades como Salamanca, Valladolid o Burgos, en temas de conciencia 

crítica y motivación al cambio, esto bajo el amparo o apoyo de entidades como: AESLO (Asoc. Española 

de Logoterapia) y F. Cauce y Oxigeno. Mencionar también la invitación de la F. ALCES XXI en su 

jornada bi anual donde pudimos presentar un taller didáctico de conciencia crítica, algo que gusto mucho. 

A todas estas entidades gracias por vuestro reconocimiento, apoyo y confianza. Desde el trabajo que 

mantenemos en España, también este año, y por cuarta vez, se nos invita a Sicilia en apoyo de jóvenes 

con trastorno mental, un bonito y reciente apoyo que VPLat realiza en el mundo de la esquizofrenia y a 

favor de jóvenes de bajos recursos. P Mario (gracias por confiar en nosotros tanto).  
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Por último, también mencionar nuestra exposición en la ciudad de Burgos, una manera de captar fondos, 

bajo un material crítico con el que sensibilizar y darnos a conocer. 
 

En Perú: Llamados por la red Ayachay del Gobierno (ministerio de la mujer y poblaciones en exclusión 

social) pudimos ayudar con formación y revisión de documentos oficiales, tanto para el trabajo de calle y 

drogodependencias como para temas técnicos (todo un reconocimiento y logro para con nuestra labor), y 

esto gracias a nuestro compañero Martin Milla, el cual mantiene VPLima en pie y un trabajo en calle que 

es de valorar. Como no, y ya que estuvimos en Perú, un año màs, pudimos acudir en ayuda de nuestros 

compañeros de Ayacucho y Cusco, un esfuerzo donde nuestro vocal: Oscar, nos vino a ayudar en tal 

labor. Programas como Cachorros en (Ayacucho) o Qosqo maki (Cusco) fueron una de tantas entidades 

beneficiadas junto al centro de infractores Marcavalle (menores en conflicto con la ley). 

      
Seminario Ministerio de la Mujer y población en exclusión y taller en Qosqo maki (Cusco – Perù) 

 

En Bolivia: este año, destacar nuestro servicio y labor en beneficio del Ministerio de Salud, un trabajo en 

ayuda y refuerzo a su labor de legislar y crear policitas en el ámbito de la infancia, la juventud o las 

drogodependencias. Por otro lado, nuestro apoyo al Hogar de niños quemados de Cbba (Bolivia) Mosoj 

Phunchay, aquí nos hemos esforzado en darles instrumentos psico terapéuticos y apoyo personal, incluso 

nos animamos en la realización de un simposio internacional (todo un reto). También fue un año intenso 

para con el trabajo en calle (junto al programa en salud de la F. S. Lucas) o a través de la denuncia estatal 

(al ver como murieron injustamente en el hospital local varios jóvenes). Otro trabajo a resaltar fue en el 

ámbito de cárcel (en Cbba, como en Cusco y en  Montero, lugar donde metimos, a través del defensor del 

pueblo, una denuncia debido al hacinamiento de presos), también resaltar la ayuda en Alcaldías como la  

de Montero o Tarija, allí nuestros cursos se valoran mucho. 
 

 

Seminario prevención Cárcel S Sebastián  (Cbba – Bolivia) 
 

Si a todo esto le sumamos el apoyo psico terapéutico que mantuvimos a más de treinta menores de 

Bolivia e Italia, el apoyo económico, a unos 40 menores o jóvenes, y el apoyo laboral, a unos 13 de ellos, 

como veis, hace que este año haya sido un año esplendido en colaboración y ayuda puntual. 

 

De todos los trabajos que hemos llevado a cabo en este año, uno que siempre me da orgullo mencionar, es 

el que podemos hacer gracias a los padrinos, una manera de hacer cooperación responsable desde casa, 
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sin gastar en aviones o dietas, un trabajo directo y vincular. Todo un medio eficaz con el que ayudar a 

personas concretas haciendo que seamos una entidad que apuesta por la calidad no tanto por la cantidad. 
 

Respecto a las becas y a su evolución en este último trimestre contaros algunas cosas que ya compartimos 

con todos los padrinos, a través de la carta que os hicimos llegar después de verano, junto a la decisión de 

asignar las ayudas a aquellos jóvenes que estaban en procesos ya avanzados y con posibilidades de 

concluir con cumplimiento de objetivos.  

En ello, y una vez cerrado el año en este apartado así están las cosas: 
 

- Tenemos a Jasmany con sus estudios terminados, por lo que su beca se ha cerrado satisfactoriamente en 

el mes de noviembre. Al final todo fue bien, terminó el curso, atendió a su bebe, aprobó todo y la idea 

ahora es que, al año, empiece Magisterio. Todo un logro en el proceso de ayuda, no solo cumple objetivos 

sino que la ayuda ha sido imprescindible para cubrir sus mínimos y con ello que este joven siga 

estudiando. Seguiremos en contacto con él para seguir acompañando su evolución. 
 

- Respecto a Nancy se le ha asignado un microcrédito para el inicio de un negocio de venta de comida; 

mantendremos la ayuda mensual durante un tiempo con el objetivo de que en pocos meses adquiera 

autonomía y en ello lo cerremos. Para Josue y Solay (que son sus hijos y los de Freddy) seguiremos 

manteniendo el apoyo económico aunque Fredy paga para comida pero de momento no llegan. 

Seguiremos la evolución de la familia. 
 

- En relación con Josue, Pepe lo ha lleva a un fisioterapeuta, tras la operación tiene una pierna más corta 

que otra, de ahí su cojera, ha de llevar calza y precisará ayuda. Seguimos con su beca hasta que los padres 

ya se hagan cargo (en ello les damos unos tres meses). 

 

- Solay con la llegada de Pepe gana en seguridad, su comportamiento en clase mejora, hablamos con la 

profe y tiene problemas de comportamiento, de lectura y comprensión. En vacaciones lo intentaremos 

subsanar. La inseguridad en el hogar la afecta directamente. 
 

- Josesiño está bien pero jugando, llama la atención, va por la calle pero no se queda, tampoco busca 

trabajo ni se anima a inscribirse a ningún curso. Tras muchos desencuentros se ve con Pepe, está temeroso 

de que nos hayamos enfadado con él pues sabe por Fredy la mentira de intentar sacarnos dinero, algo que 

por lo visto es lo que le lleva a irse a calle o perderse en el cuarto de su hermana por vergüenza. Aclarado 

todo, quiere ayuda, quiere seguir, se compromete a buscar trabajo, seguir con el futbol y estudiar algo. 

Pepe como se va a Perú le da un mes para esto, si al volver no es así, se cerrará el caso para evitar juegos 

mayores. 
 

- Miguel A pesar de que termina el curso y estudia, no se consigue hablar con él, lo que confirma la 

hipótesis de que bien no está. El riesgo es que este ya fumando marihuana, sobre todo cuando la madre le 

saca a la calle a buscar dinero. Cerramos el curso bien pero al año no seguiremos pues hemos llegado ya 

tarde para con un apoyo así.  
 

- Este año también hemos ayudado a Lina, una niña de Pereira que ya forma parte de la familia de 

VPLat.; su madre volvió a necesitar apoyo con el seguro médico, pero se le animo a buscar en otros 

grupos. Para con este año 2018 ya su mama, Paola y su familia asumirán esta responsabilidad porque su 

situación ha mejorado.  
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Muchas gracias a todos los padrinos por vuestro apoyo y colaboración, trasladaros la inmensa importancia 

de cada paso que se da con estos muchachos gracias a vuestra ayuda, pasos que solo podemos dar porque 

vosotros estáis ahí. GRACIAS de verdad un año más. 

 

Por último, el trabajo estrella de este 20 aniversario, nuestro Manual de intervención con NNAJSC, un 

esfuerzo escrito por mi parte que arreglado desde la solidaridad y cariño de gente como: Celeste, Antonio, 

Mirextu o Tere, ha conseguido unirse al aporte y material de Martin y Sara (Perú) permitiendo el que 

podamos ofrecer un verdadero instrumento de guía y ayuda a tantos técnicos que nos lo han pedido en 

tantas ocasiones. Va para ellos y en beneficio de que se pueda ayudar más, y mejor, a quienes dedicamos 

realmente esta labor: los jóvenes en situación de calle. 
 

 
 

Bueno, como no me quiero enrollarme más, y si dar paso a que veáis los trabajos puntualmente recogidos, 

me despido, no sin antes agradecer tanto a los que me apoyáis de continuo en esta difícil labor (ya que, 

sin vosotros, de verdad que no habría podido seguir), como a los que me ayudáis con vuestro dinero, de 

verdad, gracias, sois la sangre de mi acción. Y a los que me respaldáis con vuestras entidades: AESLO, la 

CEDID o F. Cauce y Oxigeno, GRACIAS, con mayúsculas, pues ofrecéis un respaldo que solo hace que 

reforcemos nuestra credibilidad como entidad de formación y asesoramiento. 
 

A TODOS, FELIZ 2018 y gracias por ayudarnos a ayudarles 

 

 
 

Jose Álvarez Blanco 

Pte. Voces para Latinoamérica 
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Voces para Latinoamérica: Año 2017 
Fecha  Centro Ciudad País Actividad Tema: 

Enero a 

Dic 

Skype VPlat Italia, Esp y Lat Apoyo y seguimiento terapéutico  Procesos individuales 

Sigue el Proyecto No estás solo desde el año pasado en Bolivia y Perú 

7 de Enero Sinergia  Lima    Perú Reunión evaluación VPLima y VPlat Revisar 2016 y ver 2017 

10         “ Centro de reunión Ayacucho “ Seminario 5 ½ h Autonomía 

11         “ “           “ “           “         “       5 ½ h Jóvenes en exclusión soc. 

12         “ “           “ “           “ Taller 6h Entrevista Motivacional 

13         “ “           “ “           “      “    8h Logoterapia 

16         “ MINDES Lima     Perú Seminario 4 h Jóvenes en exclusión soc. 

17         “ “                “ “           “ “           “ Educador de calle 

18         “ “                “ “           “ “           “ Sistema neuro adaptativo disf 

19         “ “                “ “           “ “           “ Rehabilitación y recuperación 

20         “ Ministerio Salud “           “ “           “ Ofensores sexuales 

24 Red Pasa la voz   Cusco     “ Seminario taller 4h Perfil e intervención 

25 “      “           “ “           “ “           “ Infancia en exclusión 

26 “      “           “ “           “ “           “ Sexualidad 

27 “      “           “ “           “ “           “ Ofensores sexuales 

26 y 27 Qosqo Maki “           “ Encuentro formativo Dificultades de intervención 

3 Febrero Cárcel juvenil “           “ Taller 3h Intervención técnica 

3 Febrero “           “ “           “ Asesoramiento técnico 1h Propuestas de intervención 

4        “ Cristo Vive “           “ Seminario 3 h Manejo emocional (ira, cólera, frustración 

en madres e hijos en sit de Violencia). 

6        “ Casa de la mujer    Lima      “ Seminario taller 4h Criterios de Intervención 

6        “ Ministerio “           “ Reunión de asesoramiento y eval Equipo Ministra poblac excl 

7        “ Hogar  “           “ Seminario 4h Ofensores sexuales 

7        “ Sinergia por la I “           “ Seminario 4h Límites y normas 

1    Marzo Laboratorio Cbba Bolivia Seminario Taller TREC Introducción 

4       “ Parasol “           “ Seminario padres y familiares Esquizofrenia y Mindfullnes 

12  Marzo Hogar Hna Vice “           “ Reunión de evaluación Retomar propuesta NNAJSC 

14     “ Vía web “           “ Entrega critica Ct Playa Ancha Solicita Hna Vicepresidente 

15     “ Vía web Lima  Perù Revisión propuesta ministerial Adicciones y NNAJSC 

22     “ En Cbba Cbba Bolivia Asesoramiento a Ayunt Tarija Tema como hacer con NNAJSC 

22     “ En Cbba “           “ Asesoramiento a Ministerio Salud Tema como hacer con NNAJSC 

22     “ En Cbba “           “ Salida calle con Ministerio Salud Tema como hacer con NNAJSC 

24     “ Audit Ministerio “           “ Preparar Simposio Int (250 personas) Acompañar el dolor y el sufr 

24     “ Audit Ministerio “           “ Ponencia Simposio Int (250 personas) Acompañar el dolor y el sufr 

3 Abril Iglesia Jesuitas “           “ Eucaristía NNAJSC muertos + de 150 muertos en Cbba 

5    “ Mosoj Phunchay “           “ Reunión de apoyo Propuesta programa Hogar 

5    “ Hogar Hna Vice “           “ II Reunión de evaluación Propuesta NNAJSC 

6    “ Parasol “           “ Taller jóvenes con esquizofrenia Mindfullnes 

7    “ Mosoj Phunchay “           “ Despedida y cierre Fiesta fin de proyecto 
   Sept- Abril Mosoj Punchay Cbba Bolivia Apoyo equipo y terapia jóvenes Niñas-os quemados 

   “          “ Calle Cbba “          “ Trabajo en calle y hospital Niños en situación de calle 

“          “ C Soc 

Franciscano 

“          “ Llevar enfermos de calle Salud y urgencias 

   “          “ Mosoj Punchay “          “ Actividades de  Terapia Apoyo personas bajo recurso 

   “          “ Ministerio Salud “          “ Apoyo y asesoramiento técnico Prev. e interv NNASC Bolivia 
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“          “ Penitenciario “          “ Apoyo y psico terapia Internos ex Sit de calle 

“          “ Programa “          “ Apoyo jóvenes esquizofrenia Programa Parasol 

Fecha  Centro Ciudad País Actividad Tema: 

26 abril Plaza Cruz 

verde 

Valladolid Esp 1 reunión nuevo equipo VPlat Plantear retomar VPlat 

4 mayo Casa de Luisfer “          “ 2 reunión nuevo equipo VPlat Definir equipo 

20    “ Cámara comercio “          “ Presentación memoria y acción No estás solo II y III 2017-18 

26 Junio Barrio Vitoria “          “ 3 reunión nuevo equipo VPlat Plantear estrategia 

27   “ Casa de Celeste “          “ Reunión Padrinos VPLat Informar y reforzar 

5 de Julio C Pignatelli Zaragoza  “ VI Congreso Alces XXI Inserción soc NNAJSC 

4 de Sept Sede Cons CyL Valladolid “ Asistencia a Seminario Activismo no violento en India 
7 AL 21 
Sept 

Residencia Tornarela Italia Apoyo psico terapéutico Jóvenes esquizofrenia 

18     Sept Sede Cong Valladolid Esp Reunión mensual Interno 

26        “ C. O Graduados Soc Salamanca  “ Presentación de VPlat Dar a conocer Voces 

6 y 7    “ Colegio Fonseca        “         “ Panel VPlat en jornadas “         “          “ 

13 Octubre Sede CogCyL Valladolid  “ Reunión mensual Temas varios 

19      “ Uva        “         “ Reunión con la CEDID Coordinación proyecto Bolivia 

24      “ UBU- Educ Soc Burgos   “ Seminario conciencia crit Consumismo y responsabilidad 

24      “   “     - Comunic      “        “     “                 “          “ “                        “ 

24      “    “     - Políticas      “         “     “                 “          “ “                        “ 

Proyecto “No estás solo III” Bolivia y Perú 2017-18 

Fecha  Centro Ciudad País Actividad Tema: 
Nov  Mayo 

18 
Mosoj Punchay Cbba Bolivia 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 

26 de nov Cristo Vive “          “ Reunión con karolina y Tere Plantear apertura Ct NNAJSC 

13      “ Oficina central “          “ Reunión director SEDEGES Ver posibles acciones 

8 diciembre Mosoj Punchay “          “ 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 “ 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 

28        “ Mosoj Punchay “          “ Reunión coordinación Propuesta psicológica 

28        “ La calle “          “ Apoyo a “Tacubayo” Jorge Reencuentro terapéutico 

31        “ La calle “          “ Visita a los jóvenes en calle Felicitarles el año 

Cierre del año 2017, sigue abierto “No estás solo III” hasta mayo 2018 en Perú y Bolivia 
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Extras: 
 

 

                           
                         Cartel simposio internacional (Cbba)                   Denuncia defensor del pueblo Carceleta de Montero 

 

 

    
    Univ. de Burgos Taller de Conciencia crítica                         Exposición benéfica en Burgos a favor de VPLat 

 

     
                      Colegio oficial de graduados sociales                      y  Jornadas de AESLO + Panel VPlat en Salamanca. 
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