Proyecto “MUJERES CON ESPERANZA” 2018

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO MUJERES CON ESPERANZA
ABRIL 2018
Presentamos el siguiente informe, un resumen de las actividades realizadas del Proyecto
Esperanza de los meses abril y junio del presente año.
A pesar de algunas dificultades para iniciar esta gestión se dio el banderazo del proyecto con la
actividad del 8 de abril con el taller de bienvenida y apoyo espiritual. Con la participación de 23
mujeres y sus niños, los talleres se basaron en el reencuentro y el apoyo espiritual basado en la
biblia.
En dichas actividades estuvimos poyado por el Director de FES Isaías Andia M. y la Hna. Edith
Freige. Zaida Orko U. y Tomasina Choque S.
Todas las participantes estuvieron muy emocionados y contentos de seguir un año más con el
proyecto y que este pueda apoyará algunos requerimientos de superación que todas tienes,
confiamos que este proyecto pueda suplir estas necesidades, enseñando como el proverbio chino:
"Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo
alimentarás para el resto de su vida"
El proyecto enseña a “pescar “a cada participante para que pueda tener herramientas de ayuda en
el mañana, no le regala el pescado, porque eso solo les servirá para una sola vez.
Y no podemos dejar de lado a los niños hijos e hijas de las participantes que estuvieron muy
inquietos, pero también tuvieron un momento especial, y son los que nos inspiran y alientan a
seguir adelante.
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MAYO 2018

En el mes de mayo el proyecto Mujeres con Esperanza; realizó 2 actividades muy importante para
las mujeres.
Una de ellas fue la charla de salud sobre inyectables y cuidado de la tercera dictada por una
compañera misma del grupo Aide Soria, donde se estableció la importancia del cuidado de la salud
de los niños y los inyectables a colocarse en los tiempos respectivos de igual forma se hizo una
descripción del trabajo de las personas que trabajan con la tercera edad, sus procedimientos,
cuidado y responsabilidad así mismo la autoestima que se debe dar al paciente con mala salud.
El hno. Isaías Andia quien es director de Fes ha estado apoyando al grupo y sus reuniones con
charlas motivaciones y los respectivos mensajes en los devocionales de la palabra de Dios en este
mes se tocó el tema del tiempo y la autoestima en cada uno de los padres para suplir las
necesidades espirituales de los niños.

Aidé Soria quien nos dio una charla de salud de cuidado de personas de tercera edad y
primeros auxilios
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EL 27 de mayo que recayó en un día domingo se aprovechó para realizar el festejo y agasajo a todas
las madres por el día de la madre boliviana
Donde se preparó un almuerzo con un plato especial a todas las madres las hnas. Zaida y Tomasina;
prepararon un lechón en los mismos ambientes de FES; fue un almuerzo donde compartieron todas
las madres con sus familia al empezar realizamos un devocional de la biblia .También se entregó
un pequeño presente por este día especial a todas las madres del programa “Mujeres con
Esperanza” que estuvieron presentes en un aproximado de 25 madres más sus familias
Matilde y su hija Warita

María Eugenia quien también pertenecía a casa restauración y ella asiste ahora programa Mujeres
con Esperanza.
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En esta foto esta Micaela con sus hijas y Inés Antezana quien a sido apoyada en el 2017 con un
curso completo de cocina “chef” con su hija

La familia de Candy y Tania y Meliza y Tereza

Pág. 5

Proyecto “MUJERES CON ESPERANZA” 2018
En el mes de junio solo se realizó 1 actividad grupal de las 2 que estaban previstas ya que el salón
de FES estaba programado para otras actividades y el domingo 24 de junio se preveo la charla de
discriminación y racismo, lastimosamente la Dra. Denegó a última hora su participación y tuvimos
que modificar el tema por Oración e intercesión espiritual de la familia, a cargo de Zaida Orko y
Tomasina.
En la misma se notó bastante la falta de oración en cada una de las familias y la parte espiritual
que afecta por consiguiente en la mala educación de los hijos. Y por consiguiente el rechazo de los
mismos hacia la biblia.
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JULIO 2018
EL día domingo 8 de julio las mujeres del proyecto se reunimos en FES para continuar con su
capacitación espiritual y técnica.
En esta oportunidad se realizó la enseñanza de elaboración de una comida mexicana y también se
compartió un devocional con el grupo de mujeres en el grupo asistieron alrededor de 15 personas
mujeres y 4 varones parte del grupo comprometidos con este trabajo y deseosos de aprender cosas
nuevas para su vida y trabajo.
El devocional que compartimos fue el SALMOS 221 donde cada una de las participantes expresamos
el amor que DIOS tiene por cada una de nosotras en tiempos de aflicción.
Nos tiene a cada una de nosotros también pudimos tener un tiempo de oración y peticiones que
cada una presento las peticiones de la oración fueron trabajo, salud, familia
El devocional fue realizado en el patio y no en la sala como de costumbre, donde fue un tiempo muy
bendecido por Dios y muy bueno para compartir entre todos nuestra unión y hermandad y expresar
cada uno sus cargas que atraviesan al hermano de lado.
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Luego del devocional pasamos a la cocina donde se les enseño una receta mexicana donde todos
trabajaron en grupos para luego de haber hecho toda la práctica y obtenido el resultado todos
pudiéramos compartir juntos y pasamos a servirnos la riquísima comida mexicana.

Wiqui , Sara, Yobana Geovana
Maria y Julia Mirian Meliza Yoana
Jaimes

Después de la cocina fue un
tiempo de compartir como un
refrigerio lo que todos
aprendimos cada uno con sus
hijos fue un tiempo muy bueno
un
tiempo
en
familia
podríamos decir.
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También en este mes inicio con el apoyo a 2 participantes para su nivelación y actualización técnica,
en la materia de primeros auxilios, las personas elegidas para este apoyo fueron: Yovana Claudia
Cari Colque y Aide Soria Medrano quienes pasaran clases de actualización
y
capacitación
de
enfermería en la cruz roja
boliviana, en temas que
requieren actualizarse para
obtener un buen trabajo,
estas capacitación o talleres
están supeditadas a los
temas
que
los
organizadores elijan dar,
por ello no serán todas las
que oferten las que pasen
las interesadas, sino solo los
temas las que requieran
estas 2 participantes para
estar al día en estas
materias.

El compromiso de estas 2 beneficiarias a futuro es que puedan colaborar con el proyecto dando las
charlas requeridas con algún tema y continuar participando de las reuniones programadas del
proyecto.

AGOSTO 2018
En este mes se dio inicio de igual forma a la capacitación grupal de las asistentes al proyecto, en una
cantidad de 15 participantes han iniciado su preparación en la elaboración de repostería en el
instituto “Elida” con quienes se ha suscrito un convenio de trabajo para la enseñanza de:
Masa dulces como ser: Bombitas de queso, Brawunis, brazo gitano, Tartaletas, Pan de leche y canela,
Biscochos, Arlequin,Trufas de chocolate, Queques de naranja, zanahoria y otros y Masa Saladas:
Empanadas de Queso, Pastel de Queso, Rollo de queso,
Pan de queso, pan de plátano y otros. Además de la guía de los costos de producción, costos de
venta, requisitos y estrategias para la venta y alcance del mercado, presupuestos de material etc.
Con los cuales se espera que las participantes adquieran un conocimiento básico y esencial que les
permita, formar o iniciar su propio negocio y asi apoyarse económicamente en sus familias.
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SEPTIEMBRE 2018
En el mes de septiembre se realizaron las actividades del proyecto de acuerdo a lo previsto en el
programa el domingo 16 se realizó un nuevo taller de capacitación curso de repostería práctica, en
ELIDA donde se elaboró tortas de 3 leches y bombas, las misma que son de gran demanda en la
ciudad y estamos seguros será de gran ayuda para las personas que lo pongan en práctica. Se contó
con la asistencia de 18 personas en esta oportunidad.

Enpezando el curso con las mujeres Tereza Candy Miriana Meliza Cecilia Maria

La profesora enseñada como realizar
braunis
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En esta fotografía la profesora explica los costó de cada producto para ellos puedan vender

Julia Molina Alejandra Tania Candy Jaquelin Maria Ana Tereza Mirian Cecilia Daniela Meliza
Una foto en grupo después del trabajo mostrando las delicias preparado por cada uno un curso más
con más bendición Gracia a Dios por esta oportunidad
El último domingo de septiembre se llevó a cabo un taller juvenil (ENSEÑAR VALORES A LOS JÓVENES
Y ADOLESCENTES) y se realizó un agasajo por el día del estudiante en Bolivia. En esta oportunidad
estuvo acompañándonos el Hno. Aldo Arraya con el tema.
Gracias a Dios se pudo contar con la asistencia de Parejas y Esposos pues el taller estaba dirigido a
ellos y la forma de Guiar a nuestros jóvenes. fue de mucho beneficio y bendición.
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En este último trimestre se tiene previsto realizar 4 talleres de diferente temática en ambientes de
FES y 4 talleres de capacitación practica en ELIDA, para completar el área de apoyo técnico y
espiritual, también se tiene previsto la salida a un día de campo, para consolidad la unidad familiar
y obtener algunos insumos en un taller para la preparación del trabajo 2019 y en diciembre la
actividad final de Navidad para despedir esta gestión.
Confiamos que todo el trabajo continúe para adelante, y estén seguros que el apoyo para estas
mujeres y sus familias es y siempre será de gran necesidad y beneficio, es en este sentido que, para
esta última etapa, se piensa en modificar algunos ítems en relación a obtener equipamiento y
enseres para practicar todo lo que están aprendiendo las mujeres que pasan las prácticas de los
talleres y que muchos de ellas no avanzan porque no tienen los implementos propios y se monte un
taller propio para continuar con todo lo aprendido en FES.
Confiamos que nuestros beneficiadores puedan estar de acuerdo con los cambios que
propondremos en una nota posterior, todo en beneficio del proyecto y las mujeres que participan
en él y que no tienen lo necesario para avanzar más.
En relación a la parte económica, no se ha tenido mayores inconvenientes, se ha recibido en primer
envío de Finlandia y se espera para este mes de octubre el segundo para culminar con éxito todas
las actividades del 2018.
Agradecemos a Dios primeramente y a todas las personas que nos apoyaron directamente a Nuestro
Hno. contador Henry por su incansable labor en pos de llevar adelante este trabajo tan bendecido;
especialmente a Zaida Orko, Tomasina choque S. quienes también después de ayudar en las
reuniones regulares también realizan visitas regulares a las casa de las participantes y siempre están
en espera de cualquier emergencia para acudir al llamado de las participantes del proyecto
esperanza, ellas se han dedicado mucho al trabajo del proyecto y agradecemos a Dios por eso,
Los resultados que conlleva este acompañamiento son el fuerte compromiso de las participantes y
sus familias en el proyecto y la consolidación de un equipo de trabajo estable, no podemos dejar de
lado al Hno. Florentino Gorena con quien hemos compartido varias reuniones y quien también a
compartido devocionales con el grupo y siempre esta predispuestos seguir cooperando
incondicionalmente.
Atte.

Isaias Andia M.
Dir. FES
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