
El presidente de Fundació Banc de Recursos, Jesús Lanao, viajó este verano 
a Bolivia para visitar a las contrapartes históricas de nuestra entidad y realizar el 
seguimiento in situ de los proyectos actuales. La estancia duró un mes (del 17 de julio 
al 14 de agosto) y cubrió los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.  

Proyecto inclusivo en Santa Cruz
En Santa Cruz, Jesús Lanao visitó cinco centros educativos de 

la red Fe y Alegría donde se lleva a cabo el Proyecto de Inclusión 
escolar de niños / as, adolescentes y jóvenes que financia parcial-
mente el Ayuntamiento de Matadepera. Además, 
también visitó tres empresas donde trabajan cinco 
chicos dentro de esta misma iniciativa. El proyecto 
consiste en facilitar la integración de 
niños y jóvenes con dificultades de 
aprendizaje en escuelas y empresas 
ordinarias, superando la marginación 
que suponía años atrás el hecho de 
padecer una discapacidad física o 
intelectual.

Visitas en Cochabamba
En Cochabamba, las contrapartes 

CIPCA y CEDESCO también recibieron 
al presidente de BDR. CIPCA confirmó el 
buen funcionamiento y utilidad de los 18 depósitos 
metálicos de agua (atajados) que enviamos hace algunos años. 
Por su parte, CEDESCO expuso las dificultades que han sufrido a raíz de los 
deslizamientos de hace 6 meses. La visita sirvió para firmar el nuevo Convenio 
con la Paeria y preparar la visita de Jesús Gutiérrez, secretario del ayuntamiento 
leridano.

Visita a los proyectos de Bolivia

Número 79
3er trimestre 2018

El secretario general de la Paeria viaja a Cochabamba

En el marco de la colaboración que el Ayuntamiento de Lleida 
mantiene con BdR y CEDESCO desde 2003, el secretario general del 
consistorio leridano, Jesús Gutiérrez, se trasladó a Cochabamba del 
4 al 15 de septiembre para apoyar el fortalecimiento de la eficiencia y 
transparencia de las administraciones municipales en este departamento 
boliviano. El convenio firmado por las tres entidades con este objetivo 
prevé la formación de técnicos municipalistas y el asesoramiento al 
desarrollo de políticas territoriales adecuadas a las características de los 
municipios. Cabe recordar que, dentro del mismo convenio, dos técnicas 
bolivianas participaron el último trimestre de 2017 en un curso de 
pasantías organizado por BdR, la Concejalía de Participación Ciudadana, 
Derechos Civiles y Cooperación del Ayuntamiento de Lleida y el Centro de 
Desarrollo Comunal y Municipal (CEDESCO) de Tiquipaya, Cochabamba.



Buenas noticias

Breves 

Ante la avalancha de noticias negativas o de 
informaciones falsas, vale la pena destacar todas las 
que son positivas -hay muchas!- que, a veces, no tienen 
el eco que merecen. Hoy queremos destacar dos: el 
programa “chicas íntegras” que se desarrolla en Kyabé 
(Chad), con chicas de 12 a 18 años para informarles 
de la ablación y las consecuencias tan negativas 
que conlleva; y, en segundo lugar, el programa de 
inclusión de alumnos con discapacidades en centros 
educativos de Bolivia, que realiza Fe y Alegría. De este 
último hemos sido testigos directos este verano.

Ambas realidades ponen de manifiesto un deseo 
de superación de situaciones de opresión y de 
marginalidad de colectivos con riesgo de exclusión, un 
trabajo profesional muy importante y una implicación 
de las mismas personas interesadas en su propio 
desarrollo, así como las de su entorno (familiares, 
educadores, compañeros). Tarea conjunta, con una 
significación social y una repercusión notable en 
aquellos países.
Reflejar estas realidades y darles nuestro apoyo es 
un deber y una satisfacción. ¡Hay que ir difundiendo 
estas BUENAS NOTICIAS!

“Reflejar estas realidades 
y darles nuestro apoyo 
es un deber y una satisfacción”

> Editorial

Nuestra contraparte en Kyabé (Chad), encabezada 
por el padre Manolo Fortuny sj., organizó en agosto 
una acampada de 10 días con 140 chicas y “madrinas” 
acompañantes para sensibilizarlas contra la ablación 
y contribuir a erradicar esta práctica. La acampada, 
que recibió el nombre de Le camp de filles intègres 
(El campo de las chicas íntegras) se hizo por segundo 
año consecutivo en el Centro Parroquial de Dingambo 
y contó con adolescentes de entre 12 y 18 años 
procedentes de 14 comunidades rurales y también 
del centro de Kyabé.
Del 2 al 12 de agosto, las jóvenes participantes 
asistieron a charlas informativas de comadronas y 
enfermeras sobre las consecuencias de la mutilación 
genital femenina y también recibieron formación de 
un trabajador de la cámara de ahorros local sobre la 
gestión de la economía doméstica. Asimismo, una 

Campamento en Kyabé (Chad) contra la ablación

Donación de mobiliario del MWC

El Pont Solidari repartió el 18 de julio a 11 entidades 
sociales mobiliario procedente del proyecto Donation 
Room del Mobile World Congress, que tuvo lugar del 
26 de febrero al 1 de marzo. El lote de BdR estaba 
integrado por 100 taburetes, 56 sillas, 12 mesas, 4 
charge box, 3 mostradores, 3 alfombras de caucho, 
2 taquillas, 2 lámparas, 1 
nevera y varias estante-
rías y armarios bajos. La  
recogida se llevó a cabo 
en una nave de Fundació 
Formació i Treball, 
entidad encargada de 
transportar desde la feria 
los elementos donados 
y almacenarlos hasta 
su distribución. Los 
receptores fueron Actua 
Vallès, Associació Apropa’t, Associació DAE, Fundació 
Bayt al-Thaqafa, Fundació Marianao, Fundació Privada 
Autisme GURU, Fundació Roca i Pi, Fundació Salut 
Alta, Fundación Juan Ciudad, el esplai La Fàbrica de 
Terrassa i el Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
Este es el segundo año que Banc de Recursos recibe y 
distribuye elementos de mobiliario del MWC. Impulsado 
por GSMA con la colaboración del Ayuntamiento de 
Barcelona y el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, 
el proyecto MWC Donation Room tiene como objetivo 
reducir la huella de carbono del congreso de telefonía 
móvil apostando por la reutilización y el reciclaje de 
materiales y equipamientos mediante la donación de 
éstos a entidades sociales.

activista del frente de mujeres íntegras de Sarh habló 
sobre higiene personal y sobre el aborto.
La acampada fue todo un éxito, como prueba el hecho 
de que 64 de las chicas, que ya habían participado 
en una edición anterior, aceptaron hacer pública la 
promesa de no someterse nunca a la ablación.



Sensibilización en la Feria Agraria de San Miguel en Lleida 
En el marco de la 64ª Feria Agraria San Miguel, que tuvo lugar en 
Lleida del 27 al 30 de septiembre, Banc de Recursos sensibilizó 
sobre las desigualdades Norte-Sur y la responsabilidad individual y 
colectiva que supone el despilfarro de recursos ante las necesidades 
no atendidas de una gran parte de la población. Así, desde su stand 
en la feria, BdR Lleida presentó el servicio Pont Solidari a colectivos 
profesionales y entidades que trabajan con codesarrollo, apostando 
por la incorporación de criterios de sostenibilidad y aprovechamiento 
a la filosofía empresarial.
Financiado por el Ayuntamiento de Lleida, el proyecto de 
sensibilización de Banc de Recursos sigue una doble estrategia. 
En primer lugar, explica y da argumentos a favor de la reutilización 
y la economía circular. En segundo lugar, ofrece una experiencia 
concreta de recogida y aprovechamiento de materiales para el 
proyecto que tenemos en marcha en el Chad. Entendemos que 
esta acción de sensibilización es una continuación de la tarea ya 
realizada anteriormente por Banc de Recursos con la colaboración 
del Ayuntamiento de Lleida y la amplía. Y a la vez, conecta con los dos proyectos de cooperación al desarrollo 
que estamos llevando a cabo actualmente en África (en el Chad y Senegal).

Elena Montalvo Ivanovic
Responsable del Área de Educación Especial de la 
Departamental de Fe y Alegría Santa Cruz-Bolivia

“Es importante fortalecer 
la aplicación del programa  
de inclusión educativa y laboral”

La Dra. V. Elena Montalvo Ivanovic es responsable del 
Área de Educación Especial de la Departamental de Fe y 
Alegría Santa Cruz-Bolivia y está a cargo del Programa de 
Inclusión Educativa y Laboral de Niños / as y Jóvenes con 
Discapacidad en Centros de Educación Regular, Centros 
de Educación Técnica, Centros de Educación Especial y 
de la inclusión laboral en empresas de esta ciudad.  

P. ¿En qué consiste este programa de inclusión y cuál es 
su alcance? 
R. Consiste en realizar inclusión de personas con 
necesidades educativas especiales, es decir, personas con 
discapacidad y personas con dificultades de aprendizaje en 
el ámbito educativo y laboral. Su alcance tiene dos áreas de 
intervención, una educativa y otra laboral. En ambas se realiza 
seguimiento a los procesos, asesoramiento y capacitación, 
tomando como población objetivo a estudiantes y / o 
participantes, directores, docentes, personal administrativo, 
profesionales de apoyo y padres y madres de personas con 
discapacidad y dificultades de aprendizaje [...].

P. ¿Qué apoyos reciben de las instituciones públicas bolivianas?
R. Las personas con discapacidad severa tienen un bono 
de 250 Bs. donado por el gobierno, la atención médica 
gratuita en centros médicos estatales, y también cuentan 
con normas que favorecen la inclusión educativa y laboral 
en la administración pública y en las empresas privadas.

P. ¿Qué dificultades encuentran en el día a día?
R. Las mayores dificultades son por la falta de conocimiento 
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de la discapacidad tanto de padres de familia como de la 
sociedad en general, falta mucha sensibilización. También 
la formación y capacitación que requieren las personas con 
discapacidad; muchos quieren trabajar pero no cuentan con 
la preparación técnica mínima. Otro gran problema es la 
sobreprotección por parte de los padres, que no permiten la 
independencia de sus hijos, y esta visión de las personas con 
discapacidad, que en muchos casos asumen una postura de 
victimización y sólo quieren programas de asistencialismo.

P. ¿Cómo se relacionan los compañeros de aula con los que 
tienen alguna dificultad?
R. En la mayoría de las aulas se evidencia la inclusión y aceptación 
de los compañeros de curso, pero hay que reconocer que 
tenemos muchos más problemas con padres de familia de los 
estudiantes regulares y con algunos docentes que a veces no 
quieren tener en el aula a personas con discapacidad porque 
consideran que requieren un esfuerzo superior.

P. ¿Qué necesidades siguen sin cubrir?
R. Más recursos humanos para poder prestar un mejor servicio 
más eficiente, con más calidad y calidez, y la implementación 
de equipamiento técnico y material didáctico para facilitar al 
docente su trabajo de inclusión educativa, ya que normalmente 
la discapacidad también está ligada a la pobreza, por ello es 
importante fortalecer la APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE 
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y LABORAL.

*Podéis leer toda la entrevista en nuestra página web, 
www.bancderecursos.org



AFFILIATED COMPUTER SERVICES OF SPAIN, S.L.U., 
AJUNTAMENT DE BARCELONA, AUTORITAT FINANCERA 
ANDORRANA, BIOLÒGIC KALI, CONDIS SUPERMERCATS, 
S.A., ESADE - ESCOLA SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ 
I DIRECCIÓ, ESCOLA RIBAS, ESTEVE, FEDE ROCA 
AUTOMÒBILS, S.L.U., FUNDACIO AGRUPACIÓ, GERÈNCIA 
DE TURISME, COMERÇ I MERCATS, HOSPITAL CLÍNIC, 
HOTEL CATALONIA RAMBLAS, HOTEL COSTA DAURADA 
PARK, HOTEL H10, HOTEL H10 MONTCADA, HOTEL H10 
PORT VELL, MEDIAMARKT, MOBILE WORLD CONGRESS, 
ROMERO POLO, ROTECNA, S.A., SORIGUÉ, TUGUES 
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, S.L., WEALTH, S.A.
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Otras noticias

Mesa de Solidaridad en Matadepera
BDR participó el día 1 de 
septiembre en la Mesa de 
Solidaridad organizada en 
Matadepera con motivo de 
la Fiesta Mayor. Este año, 
además de los materiales 
habituales, BdR expuso un 
rollup sobre el Proyecto de 
Inclusión escolar de niños / 
as, adolescentes y jóvenes 
en centros educativos del 
Departamento de Santa 
Cruz, Bolivia, que el Ayuntamiento de Matadepera 
financia parcialmente y que desarrolla nuestra 
contraparte Fe y Alegría Bolivia.
La Mesa de Solidaridad se instaló en la Carretera de 
Terrassa y contó con la presencia de la alcaldesa 
de Matadepera, Mireia Solsona, entre el resto de 
visitantes.

BdR Lleida gestionó en agosto la donación de 40 
colchones del hotel Daurada Park de Cambrils a la 
Fundació Jericó de Lleida. El transporte lo efectuó 
gratuitamente la empresa Tugues Materials de 
Construcció, S.L. La receptora de los colchones es 
una entidad sin ánimo de lucro que atiende a personas 
desprotegidas de la ciudad de Lleida, ofreciéndoles 
alojamiento, comedor social, bolsa de trabajo, bolsas 
de alimentos, ropa y juguetes, y ayudas al pago de 
servicios básicos entre otras prestaciones.

Donación de colchones

El firmante declara ser mayor de edad, que los datos que facilita en este formulario son ciertos y otorga el consentimiento para que sean incluidos en los ficheros automatizados 
debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos. El responsable de los ficheros es Fundació Banc de Recursos, que garantiza el tratamiento respetuoso de 
estos ficheros con la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre). Si desea ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, oposición o cancelación, póngase en contacto con Fundació Banc de Recursos. 

Deseo colaborar como socio con la cuota de:

30 euros/semestre           75 euros/año           100 euros/año           150 euros/año           .......euros/año

Nº de cuenta Banc de Recursos  ES72 2100 0423 9202 0027 9011

bancdr@bancderecursos.org - www.bancderecursos.org  
Gran de Gràcia, 167, Pral. 2a - 08012 BARCELONA - Telf. 93 217 71 54 - Fax 93 237 70 65
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