Comunidad KOLPING

San José

El pasado mes de mayo, en el departamento de San José, organizado
por la Dirección de Desarrollo del
Gobierno departamental y Kolping
Uruguay, se dictó un curso-taller de
fabricación de muebles de pallets. Un
recurso que habitualmente vemos
como desecho de la industria.
Compartimos con ustedes algunos de
los testimonios de los participantes:
“Los participantes, pobladores de
Playa Pascual, nos encontramos en la
comisión de fomento de nuestra ciudad. La mayoría no nos conocíamos,
todos con diferentes habilidades pero
todos con muchísimo entusiasmo.
Cada sábado al medio día nos juntamos a aprender cómo manipular
máquinas de carpintería (en lo personal no tenía ni idea de cómo ni para
qué se usaban) y a compartir ideas,
experiencias.
Al final de cada taller cada uno tenía
su proyecto terminado, mesas, sillas,
sillones, camas y pequeños objetos

de decoración. El orgullo de cada
participante al mostrar lo logrado, el
aplauso de los compañeros impulsaba a ir por más.
Algunos tomaron lo aprendido como
medio de ingresos, otros llenamos
nuestras casas y de amigos con muebles de exterior e interior .Sin dudas
una experiencia genial.
Como forma de agradecimiento y
celebración el último sábado se realizó una chorizada compartida usando
los recortes sobrantes de los trabajos
(no se tira nada).
Mil gracias a Diego Espínosa de
KOLPING por la buena onda, los
conocimientos y herramientas compartidas. Nos encontraremos pronto
en nuevas propuestas”.
“Entre los meses de marzo a junio se
continuaron realizando los talleres
de pallets en la ciudad de Libertad, en
Sociedad Inclusiva, Delta el Tigre y
Playa Pascual, en conjunto con la oficina de Desarrollo del departamento

de San José, donde participaron 25
personas por lugar. Se realizaron
diferentes muebles, la idea fue en
creación y construcción de muebles.
Como siempre se buscó y se logró
la vivencia de nuestros pilares y “la
ayuda para la autoayuda” aquí algunos comentarios de los participantes.
Junto al Club de Abuelos y Comisión
del Hogar del Adulto Mayor Dr.
Beovide, decidimos dar el nombre
de Comunidad Inclusiva Ciudad del
Plata a este proyecto que lleva este
nombre no solo porque pretendemos realizar un trabajo integrado
con la población de adultos mayores
y personas con discapacidad, sino
porque pretendemos transformar a
la Comunidad Inclusiva en un centro
de atención para toda la Comunidad
de Ciudad del Plata.
Un lugar para compartir experiencias, actividades sociales recreativas,
de trasmisión de conocimientos
intergeneracionales.
En una de estas propuestas estamos
participando del taller llevado a cabo
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por Kolping, “Construcción de muebles con pallets”. Una muy buena actividad donde se comparten saberes
y experiencias. Todo se realiza en un
muy buen clima, logrando fabricar en
pequeños grupos “muebles” y accesorios mobiliarios de buena calidad,
el trabajo común permitió desarrollar
la creatividad.
Varios de los concurrentes han manifestado su decisión de dejar para
la Comunidad Inclusiva todo lo que
ellos fabriquen, poniéndose de manifiesto la solidaridad que generan este
tipo de actividades grupales.
Una vez más el espíritu de KOLPING
puesto de manifiesto, no podemos
olvidar que en nuestros comienzos,
en la Granja Hogar Los Tulipanes, allá
por 1995, fue su grupo de danzas
quien nos apoyó condicionalmente
en cada una de las actividades socio
recreativas que emprendimos, para
salir adelante.
Hoy integrando a uno de nuestros
jóvenes al trabajo con pallets, nos
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queda en claro que hemos optado
por un camino cierto, que la inclusión
es posible y que en nuestro “camino
abierto” hemos comenzado a andar
en forma lenta pero segura.

En Santa Lucía los jóvenes vienen
realizando una campaña para sumar
gente y organizando en conjunto el
Día del Niño con el supermercado El
Dorado de dicha ciudad.

Saludamos en nombre de la Comunidad Inclusiva de Ciudad del Plata
a todos aquellos que de una forma
u otra han tenido que ver con este
proyecto, sin duda alguna un acierto
del Gobierno departamental, llevando esta propuesta de trabajo a
diferentes zonas del departamento,
sepan que cuentan en el ex “predio
de las monjas” hoy COMUNIDAD
INCLUSIVA DE CIUDAD DEL
PLATA con espacios para realizar
actividades en beneficio de toda la
comunidad”.

San José realizó en conjunto con
otras instituciones y la oficina de la
juventud el Día del Niño.

Jóvenes Kolping de San José y Villa Rives,

Ciudad del Plata

En julio los grupos de San José de
Mayo y Villa Rives realizaron un
encuentro y compartieron una tarde
con juegos y reflexión en el parque
Lecoq.

Me despido un abrazo fraterno mediante nuestro Beato y nos vemos
pronto.

Diego Espinosa

