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La solidaridad entra en escena

La solidaridad entra en escena
Pte. de la ONG Acción Solidaria YaMañana, el IES Pino Montano acogerá la
obra de teatro que Acción Solidaria Ya organiza con el fin de recaudar
fondos para sus próximos proyectos de cooperación en algún país en vía
de desarrollo. Para ejecutarlos, su presidente hace un llamamiento a la
colaboración de nuevos socios y voluntarios
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Desde que en 2007 esta ONG sevillana comenzara a
trabajar por la mejora de la calidad de vida en los
países pobres y la defensa de los derechos humanos
su presidente, Fernando del Castillo, lo tuvo claro: "La
transparencia en la gestión de cualquiera de los
proyectos es fundamental y por eso, entre otras
medidas, mostramos nuestras cuentas abiertas en la
página web (www.accionsolidariaya.org)". Creada por
un grupo de ex alumnos y profesores del IES Pino
Montano, Acción Solidaria Ya, regresa mañana a este
centro educativo, -Avda. Pino Montano, s/n-, con el
objetivo de recaudar fondos para sus próximos
proyectos en países en vías de desarrollo. Será con
una obra de teatro donde la Asociación El Rescoldo de
la Candela exhibirá sobre las tablas, a las 19:00,
cuatro sainetes de los Hermanos Álvarez Quintero.
Éste no es el primer acto cultural que esta "modesta"
ONG ha celebrado. En diciembre de 2009, la Galería Concha Pedrosa acogió la Exposición
Plástica Solidaria, "un acto para el que contamos con la gran ayuda de la galerista", añade Del
Castillo en señal de agradecimiento. En esa ocasión, los fondos fueron para la compra de un
camión de recogida selectiva de materiales reciclables para los ciudadanos del vertedero de
Asunción (Paraguay). En marzo volverán al instituto, pero con un mercadillo solidario y con un
nuevo proyecto, aún por definir, por el que implicarse sin ninguna otra motivación que el
altruismo.
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