
martes, 06 de marzo de 2018

Hinojos y Bonares acogen una jornada de valores
solidarios
La coordinadora de la casa de acogida Ana Almendro de Puerto Maldonado, Pilar Navarro, visitó Huelva para
agradecer la ayuda que desde la provincia se presta a niños y niñas de esta zona demiprima de Perú.
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Hinojos y Bonares han acogido unas Jornada de Promoción de Valores Solidarios, organizadas por la
Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva para promover los valores de solidaridad y la cooperación en
la comarca. Estas jornadas estuvieron centradas en el trabajo de la Asociación Santa Marta de ayuda a la
infancia de Puerto Maldonado (Perú). La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva colabora con esta
asociación desde el pasado año y el pueblo de Hinojos, a través de la Hermandad del Rocío y de la asociación
de mujeres Los Azahares, ya lleva varios años apoyando esta causa para mejorar la vida de menores en
situaciones extremas. 

Por este motivo, Pilar Navarro, coordinadora de la casa de acogida Ana Almendro de Puerto Maldonado, visitó
estos municipios y también la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, lugares en los que mostró su
agradecimiento y  aseguró que "la casa Ana Almendro aún continúa abierta gracias a la solidaridad de la
Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva". Así lo afirmó también en la Biblioteca de Bonares, donde
explicó el trabajo que se  lleva a cabo desde la asociación y expuso la situación de los y las menores y los
cambios que se están realizando gracias a las ayudas que perciben desde nuestra comarca. En la actualidad, la
asociación de Santa Marta acoge a más de treinta niños y niñas de entre 0 y 8 años y a adolescentes desde los
9 a los 17 años; todos ellos en situación de desprotección total, con numerosos casos de abandono de los
estudios, embarazos precoces, abusos o tráfico y explotación sexual.
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Estas jornadas, enmarcadas en el proyecto “Condado Solidario”, fomentó el intercambio de impresiones entre
las personas participantes y contó con la colaboración de las cooperantes del proyecto "Fomentando los valores
de la solidaridad en la provincia de Huelva", que lleva a cabo la Diputación Provincial de Huelva en colaboración
con la asociación Encuentros del Sur. 
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