Troslosierro, Córdoba

amigos de traslasierra
de Tiempo Latinoamericano

.

Apoyó

escolar a 40 niños.

n Traslasierra, se organizan tareas comunitarias
a través de la solidaridad entre vecinos. Trabajan
en comedores, roperos, actividades recreativas y
educativas. Niños, desocupados y ancianos, olvidados
por el proyecto económico perverso que tanto daña la
dignidad de los más humildes, encuentran un espacio

comunitario para enfrentar la crisis. Tiempo Latinoamericano gestionó Planes de Capacitación para los vecinos de la zona, que se sumaron al proyecto con su
trabajo y sus ideas. Se formó así el grupo de Amigos de
Traslasierra de Tiempo Latinoamericano.
En el caso de Mina Clavero, el comedor funciona en la
sede del Club Barrio Progreso. “Comenzamos a trabajar con los niños que asisten a la escuela de fútbol,
dándoles la merienda dos veces a la semana, con la colaboración de los padres y algunos comerciantes. Luego observamos que día a día la situación de los niños
de todo el barrio empeoraba y organizamos una merienda reforzada diaria para los chicos del barrio”.
Comparten esta merienda cerca de 150 chicos, más las
viandas que retiran personas ancianas, enfermos y mu-

jeres embarazadas”. Es mucha la gente que trabaja -nos
cuentan-, las responsables del proyecto son: Adriana
Agúero, Silvia Cervantes y Mónica Ceballos. Con la
ayuda del grupo Amigos de Traslasierra de Tiempo Latinoamericano llegó el apoyo escolar, incorporando a
maestros desocupados, que trabajan también en activi—
dades recreativas. Se dictan clases de iniciación en la
Computación, Folklore Nacional y Teatro. Construye-

Comedor en Mina Clavero.
ron una huerta comunitaria para abastecer las necesidades del Comedor, además de huertas familiares. Recientemente iniciaron el trabajo de un ropero comunitario. Cuentan con la colaboración de una enfermera y
una peluquera; y también con las visitas del grupo de
apoyo a la lactancia materna Vía Láctea. Este grupo,
integrado por la Dra. Graciela Ammann, Laura Glazer,
Josefina Suaya y Vima Casuccio, comparte conocimientos sobre el cuidado de las embarazadas, el parto
y el niño, teniendo como eje la atención integral de ambos y la lactancia materna. Realizan reuniones en los
comedores, en las que a través de juegos y trabajos en
equipo, fortalecen los conceptos de autocuidado y ayuda mutua. También trabajan en el Hospital Municipal
de Mina Clavero y tienen un programa radial de salud.
Vía Láctea ganó el premio al mejor programa 2001 de

UNICEF.
Las actividades de comedor se financian con fondos
provenientes de pequeños eventos que organizan y con
la ayuda solidaria de vecinos y comerciantes, y del Sindicato de Luz y Fuerza. También funciona en la sede
un nodo del Club del Trueque que ha propiciado la
unión y el trabajo entre los vecinos.
En Villa Cura Brochero, así como en las localidades
cercanas de San Lorenzo y Villa Las Rosas se realizan
huertas comunitarias con el aporte de los Planes de Capacitación, y la gente también se organiza y participa
en comedores, nodos del trueque y apoyo escolar.Cecilia Michelazzo

