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EN EL AÑO DEL 2° ANIVERSARIO 
DEL ALMACÉN DE LAS TRES 
ECOLOGÍAS
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En las costas del río Paraná, en la ciudad 
de Rosario, se encuentra un lugar que pro-
pone ser una ventana a la economía de la 
emancipación. En un sistema capitalista 

neoliberal mundial que nos vende alimentos en-
venenados con agrotóxicos, vestimenta realizada 
con mano de obra esclava y producciones edi-
toriales que dañan nuestro medio ambiente, hay 
posibilidad de encontrar oxígeno de lucha y resis-
tencia: El Almacén de las tres Ecologías. 
El área de economía del Centro Ecuménico Po-
riajhú es la encargada de articular nuestra par-
ticipación dentro de la Red de Comercio Justo 
del Litoral (RCJL), relación mancomunada de 
organizaciones de la economía social y solidaria 
que une lazos de todo el país con el intercambio 
como motor. Esta Red, en conjunto con otras 
experiencias de la economía alternativa (Coop. 
Encuentro y Grupo de Emprendedores Sociales), 

fue la encargada de conseguir luego de mucho 
trabajo, la “cesión del uso” de lo que era un galpón 
abandonado en la costanera del centro rosarino, 
a la altura de calle Paraguay. Ese galpón lleno de 
alimañas, que paseaban sus colitas por la mugre 
de décadas de abandono, se convirtió en El Alma-
cén de las 3 Ecologías, una propuesta alternativa 
de consumo no alienado por las grandes marcas, 
los roedores peligrosos “de´nserio”. 
 El pasado 4 de marzo, El Almacén cumplió su se-
gundo aniversario, y el festejo fue grande: Produc-
ciones alimenticias con productos agroecológi-
cos, artesanías que invitan a una vida sana, radio 
abierta de FM Poriajhú, rincón de serigrafía de “La 
estampida Estampas” con la fecha y el logo del 
almacén, exposición del polo textil de la RCJL con 
sus producciones artesanales de fieltro, música 
en vivo y teatro.



también lo hicieron el secretario de Economía Social 
de la Municipalidad, Nicolás Gianeloni y las subse-
cretaria Sabrina Arcamone, saludando esta forma de 
gestión social mancomunada.

Nos volvimos a casa con nuestras panzas llenas 
de ricas producciones artesanales y orgánicas, con 
la alegría en nuestros corazones compartida con 
tantas compañeras y compañeros de todas las or-
ganizaciones que conforman El Almacén de Las 3 
Ecologías. Todos los fines de semanas (viernes, sá-
bados y domingos) de 15 a 20 hs, en Julio Cortazar 
1500 (Paseo Costanera), ustedes van a encontrar un 
almacén donde cada producto está lleno de lugares, 
aromas, esperanza, lucha y justicia. Un lugar donde 
comerciamos como iguales.
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Ese es el lema de la Red de Comercio Justo del Lito-
ral, de la que forman parte las siguientes organiza-
ciones en la región: Cooperativa Mercado Solidario, 
Almacén Ambulante, Centro Ecuménico Poriajhú y 
el Encuentro de productores rurales . Ese lema lle-
ga al Almacén materializado en el título de uno de 
los libros de “Eloísa Cartonera”, (editorial que pre-
senta sus libros con tapas de cartón reciclado), y 
podemos decir que llegó para quedarse, somos lo 
que consumimos, pero también lo que producimos 
e intercambiamos. Y en ese intercambio, también 
ponemos esfuerzo y apoyo para otras luchas que 
acompañan la de la economía de la emancipación. 
Por eso, por los micrófonos de la radio abierta de 
FM Poriajhú en el segundo cumpleaños del Alma-
cén, pasaron las voces de los referentes de los 
sindicatos de AMSAFE, SADOP y La Bancaria Na-
cional; también los trabajadores del centro cultural 
La Toma que firmes defienden su lugar de trabajo y 
lucha. Por esa radio abierta pasaron las voces de las 
organizaciones que defienden el medio ambiente: el 
Taller Ecologista Rosario, el Taller de Comunicación 
Ambiental y el Observatorio del Sur. También habla-
ron los compañeros de la Red de solidaridad con 
Chiapas contaron las novedades desde el sureste 
mexicano.

Este espacio de la economía social y alternativa, fue 
reconocida el año pasado como espacio de interés 
municipal, declarado por el Concejo Municipal de Ro-
sario, y durante el festejo del segundo cumpleaños, 
sumamos el reconocimiento de Mónica Fein. La in-
tendenta rosarina pasó por el almacén el pasado 4 
de marzo y nos dejó en sus palabras el respaldo para 
que el Almacén de las 3 ecologías siga en pie. Así 

Todo Consumo es Político

Reconocimiento Oficial

Y que cumpla muchos más!

Gracias a todos y todas los que 
colaboran con su

aporte con la revista
 LA PORIA, con ellos sostenemos 

nuestros espacios!!!!



Documenta Baigorria se constituye promedian-
do el año 2011, formado por un grupo de com-
pañeros, que venían trabajando en diferentes 

ámbitos y momentos históricos con la idea de llevar 
adelante una práctica social que favorezca recuperar 
la memoria popular de nuestra ciudad de Granadero 
Baigorria. El grupo se propuso rescatar la historia re-
lacionada  con el accionar del terrorismo de estado 
durante la última dictadura cívico militar que sufrió 
nuestro país y visibilizar la presencia en nuestra ciu-
dad del Centro Clandestino de Detención conocido 
como “La Calamita”. Si nos remitimos a los últimos 
años, nuestra actividad para hacer visible el ex CCD 
La Calamita fue orientada en dos direcciones: por un 
lado,  la comunidad de Granadero Baigorria en gene-
ral, con eje principal en las escuelas; y por otro lado,  
los gobiernos municipales, provinciales, nacionales 
y la justicia. En cuanto al trabajo con la comunidad, 
nuestra presencia en las ediciones 2013, 2014 y 2015 
en el Encuentro de la Cultura y su Pueblo nos permitió 
hacer contacto con muchos vecinos que nos acerca-
ron sus testimonios y nos permitió difundir informa-
ción sobre los terribles años del terrorismo de esta-
do. Con las escuelas de nuestra ciudad se realizaron 
varios proyectos: Diputados por un día, fabricación de 
baldosas para el Camino de la Memoria y la muestra 
Expres-Arte. Además, se confeccionó un cuaderni-
llo que fue repartido a todas las escuelas con notas 
periodísticas que dan cuenta de los testimonios de 
sobrevivientes, como así también de los diversos 
juicios por delitos de Lesa Humanidad en los que se 
menciona a La Calamita. 

Este trabajo con la comunidad se complementó con 
un trabajo de investigación acerca de las circunstan-
cias en las que esta propiedad, que en sus orígenes 
fue el casco de una estancia, fue pasando por di-
versos dueños hasta llegar a ser parte del accionar 
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Documenta Baigorria

del grupo de tareas que dependía del 2º Cuerpo del 
Ejército con sede en la ciudad de Rosario. Se realizó 
también un registro de todas las personas que estu-
vieron detenidas allí, invitando a los sobrevivientes y a 
los familiares que aún se encuentran desaparecidos 
a ser parte de todas las actividades que Documenta 
Baigorria propuso.

UN POCO DE HISTORIA 
41 años pasaron desde que comenzó a funcionar 
un centro de detención tortura y muerte de jóve-
nes militantes políticos, gremiales y sociales, en las 
afueras de esta ciudad. Hubo complicidades civiles, 
policiales y la población enmudeció al amparo del 
miedo. Volvió la democracia en 1983 y la CONADEP 
denuncioó este Centro Clandestino de Detención. 
Numerosos sobrevivientes reconocieron el lugar y 
fueron testigos y querellantes contra los torturadores 
y genocidas, en los juicios de Lesa Humanidad que 
se llevan a cabo en Rosario. Pasaron muchos gobier-
nos democráticos de 1983 al 2017, y La Calamita 
siguió en manos de sus dueños. Diferentes organiza-
ciones lucharon incansablemente para que este sitio 
no sea olvidado y la población con sus instituciones 
fue acompañando este proceso de no ocultar, de co-
nocer, de rescatar y recuperar una parte de la triste 
historia que involucra a Granadero Baigorria.

Se presentaron varios proyectos de expropiación, 
votados por diputados y senadores, y ninguno llegó 
a concretarse. Ahora, 41 años después, el gobierno 
provincial llega a un acuerdo y recibe de sus dueños 
una donación de parte del terreno donde funcionó 
La Calamita. Es un hecho histórico. Por fin ese sitio 
va a ser recuperado para la memoria y la defensa de 
la democracia. Es un hecho de justicia y reparación 
por los crímenes cometidos desde el estado durante 
la dictadura militar, y que hoy el estado democrático 
resuelve. Es un hecho de reparación para los más de 

“Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino, y 
al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.” 

Antonio Machado

Por Documenta Baigorria.
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Síndicato 
de Obreros

y Empleados 
Petroquímicos 

Unidos

Av. San Martín 698
San Lorenzo

M&V Cristales
Carlos A. Miernau

Termopaneles - Espejos - Biselados 
Cristales laminados y espejados 

Policarbonatos - Tapas de mesas - Mamparas de 
baños - Colocaciones en obra y a domicilio

Servicio de atención al cliente
Cel: 0341-155489512

Depósito
Lima 1440 Tel. 0341-4351914

- Clínica general
- Laboratorio
- Eco cardiograma
- Ecografía
- Cirugía Tejidos Blandos
- Cirugía Traumatológica

CLÍNICA VETERINARIA ESPERANZA

COLON 453 - CAP. BERMÚDEZ - TEL: 0341 4780180 - 156 156 611

100 desparecidos en ese Centro Clandestino de De-
tención. Desde nuestra lucha permanente queremos 
señalar que no se ejecutó la Ley de Expropiación (ley 
13.455) como solicitamos durante muchos años y 
que sentaría precedente legal en relación a otros Cen-
tros Clandestinos que funcionaron en lugares no es-
tatales.  No conocemos en qué consiste el acuerdo 
de donación, pero creemos que la concreción de este 
Sitio de Memoria en nuestra ciudad es el resultado de 
la lucha por la construcción colectiva de la memoria 
a lo largo de varios años de trabajo sostenido de los 
vecinos de Baigorria, junto a instituciones educativas, 
agrupaciones de Derechos Humanos de Rosario y 
del Cordón Industrial, gremios y agrupaciones políti-
cas. Afirmamos nuestro compromiso de acompañar 
este proceso hasta que se efectivice la construcción 
del sitio de memoria. Por ello creemos que es nece-
sario que el ejecutivo garantice que se hará cargo de 
los pasos previos a la construcción, tales como: - so-
lucionar la situación habitacional de las familias que 
viven en el lugar; - adjudicar el presupuesto necesario 
de forma permanente para el sostenimiento del sitio; 
- que se disponga de una custodia para el predio - que 
se conserve sin modificaciones el edificio histórico 
(cumplimiento de la Ley Nacional de Sitios de Me-
moria). Por todos aquellos que lucharon por nuestros 
DDHH, por los 30.000 compañeros desaparecidos: 
MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA! 

Brote
Plante una semilla. 
Espere que brote. 

Mírela y reconozca la potencia acumulada.
Observe su verde.

Ahora agáchese y grítele al oído para que se apure.
A ese brote potente grítele al oído que se apure.

Que gambetee como se debe, 
Que haga goles que desconoce.

Que esté a la altura de varas altas,
Que resuelva desde ojos ajenos,

Y aunque los pies de la semilla calcen 28,
Enójese al ver que no puede. 

Insulte al cielo, empújela
cierre el puño y vuelva a gritarle.

Escúchese.
Haga silencio.

La angustia se arrimará de a poco.
No tenga miedo.

Capaz sienta un dolor similar a la muerte.
Mire a su hijo a los ojos y abrácelo. 

Llore con El, mucho.
Ese dolor que desgarra su espalda es buen síntoma.

Se acaba de romper su cascara vieja.
Esa que lo envolvió por años.

Ahora usted es una semilla potente.
Note su verde.
Y a su tiempo 

(Por favor, que nadie lo apure)
Póngase en pedo y festeje.

Por Kurt 
Lutman
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La Fundación Red- Creando busca impulsar la 
capacitación de la comunidad en la prevención 
de la violencia y la adicción al consumo de sus-

tancias de manera problemática.  Con  un proyecto  
previo a la Fundación, en el 2008 se desarrolló la for-
mación de formadores: Preventores juveniles en vio-
lencia y adicciones de par a par con muy buena res-
puesta de la comunidad. Hoy hay jóvenes que son 
Operadores Comunitarios en Violencia y Adicciones 
insertos en diferentes lugares pero con herramien-
tas para trabajar en red en sus barrios. Este trabajo 
antecede a la fundación “RED-CREANDO” (creamos 
redes andando), constituida en el 2011  que tiene 
por objeto la formación de jóvenes en la prevención 
de violencia y adicciones a través del desarrollo de 
programas para la capacitación de los mismos. 
Desde ese año,  con un marco institucional  en el  
nuevo paradigma en Salud Mental  (Ley Nacional N° 
26.657) y con una fuerte mirada de DDHH, la Fun-
dación Red-Creando profundiza las herramientas 
de intervención en el territorio sumando la siguiente 
capacitación: Promotor en Salud - con el rol de pro-
mover cuidados de la salud entre los vecinos y gene-
rar proyectos de intervención en sus comunidades 
desde un marco que fortalezca la construcción de 
ciudadanos de derechos. La primera experiencia se 
realizó  en la zona sur y oeste de la ciudad de Ro-
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sario. Próximamente presentamos conjuntamente 
con la UNLa (Universidad Nacional de Lanús) la 
formación de: Operador de Salud Mental en Adiccio-
nes   3ra cohorte.
La Fundación articula con otras Organizaciones, 
los CIC y todos los programas gubernamentales 
que tiendan a consolidar el proyecto ya que quedan 
constituidos grupos en territorio en cada una de las 
intervenciones.  A este modo de intervenir en el terri-
torio lo denominamos “La Gramilla” y periódicamen-
te se realizan encuentros de fortalecimiento de to-
dos los actores que intervienen para la recuperación 
integral de derechos desde la prevención en violen-
cia y adicciones promoviendo la profundización del 
trabajo en red, articulando los estados, escuelas, 
instituciones y organizaciones sociales.
Teniendo como marco la Salud Mental se establece 
en el capítulo 2 Art. 3 a “la salud mental como un 
proceso determinado por componentes históricos, 
socio-económicos, culturales, biológicos y psico-
lógicos, cuya preservación y mejoramiento implica 
una dinámica de construcción vinculada a la con-
creción de los derechos humanos y sociales de toda 
persona”.
´
Para más informes: 
contacto@redcreando.org

Gráfica Quatrín
De Enzo Quatrín

Dante Alighieri 2516 – Granadero Baigorria
Tel: 0341-4711613 – Cel: 0341-156548210

graficaquatrin@gmail.com
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La vida siem-
pre comunica, 
la vida engen-
dra vida, y es 
la vida la que 
frenará a los 
portadores de 
muertes. La 
mía surge del 
lomo ancestral 
de tren-tren 
filú, la serpien-
te de tierra que 

por aquí llaman cordillera. He presenciado el abrir-
se de la Mapu para encontrar un lugar por donde 
ser. Todo se movió, gané y perdí lugar, pero todo 
en su justo lugar queda. Llevo conmigo miles de 
vidas con las que dialogo constantemente, me ha-
cen estar vivo y despierto. Doy tantas vueltas que 
no me mareo, hay partes donde hablo y nadie me 
escucha. Pero ya basta.

He bebido la sangre de aquellos perseguidos por 
el ruido metálico de la muerte, hoy son parte de mí 
esos seres cuyo esfuerzo estuvo en entender mi 
lenguaje, y son hoy los sobrevivientes con los po-
cos hombres y mujeres que dialogo, escuchan mi 
canto y yo escucho sus ceremonias. Son la gente 
de hace mucho tiempo, los Mapuche y los Aoni-
kenk, los perseguidos, masacrados y despojados. 
Los ví caer, sangrar y levantarse. Escuché los pri-
meros cascos de caballo en mis orillas, sus perros 
de muerte y el fuego del metal de una campaña 
genocida. En mis costas los soldados hablaban de 
noche de sus gloriosas aventuras, mientras que 
de día fusilaban y cortaban orejas de los “indios” 
como trofeo. Con ellas, aunque no lo crean, hoy 
escucho. Sentí en mí también el caer de los cuer-
pos de los fusilados que pedían por “Livertá” y sus 
derechos laborales a principio de siglo.

Me llamaron Chubut y surjo de las altas montañas 
y me sumo al lafken, al mar, cuando termina mi 

serpenteo. Sé todo lo que sucede aquí. Como lo 
que sucedió en esta Killen creciente, que ahorita 
está menguando a la noche. Vi esos soldados con 
sus manos de fuego moderno, correr a gente de 
aquí, que no tiene más que palos y las piedras que 
yo redondeo lentamente, enfrentamiento tonto e 
injusto, ¿no? Cómo aquella vez que cazaban gen-
te, salieron disparándoles. Todos pasaron sobre 
mí, me cruzaron de orilla a orilla, yo los cuidé como 
pude. Pero uno se quedó. No sé si por miedo o 
qué. Pero yo le grité, que no confiara ni un tantito 
así en esos gendarmes. No sé si me escuchó, le 
grité pero no conocía mi idioma, le dije que venga, 
que no se confíe de esa mala gente de escrito-
rio y de manos de fuego. Su nombre es Santiago, 
intentó esconderse pero lo encontraron. Y ahí es 
donde más me enojé, porque lo encontraron y con 
la misma saña y odio de aquel ejército que asesinó 
niños, mujeres, hombres y ancianos de la gente de 
hace mucho tiempo, como el mismo ejército que 
fusiló a las gentes del campo patagónico rebelde, 
como los que desaparecieron gentes y bebes hace 
no tanto, así igual, igualito se lo llevaron. 

Y ahora escucho por mi largo y mis anchos que no 
aparece, que no se sabe dónde está. Ya es hora 
de que hablemos el mismo idioma y que juntos 
evitemos estos atropellos. Porque estos piensan 
y actúan igual que los que me contaminan, me 
llenan de alambrados y dañan. Para que no nos 
desaparezcan más, escúchenme, yo fui testigo de 
la desaparición de Santiago. 

Yo escuché, viví y palpé todo, y ya estoy cansado. 
Inche ta leufu, soy un río que vió desaparecer a 
una persona de las buenas, de las que pueden en-
tender mi idioma, de las que pueden defenderme a 
mí y a lo que me rodea. Quiero que aparezca San-
tiago Maldonado, tenemos mucho por conversar.

Franco Furno

Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto en Chubut, en un allanamiento, sin 
orden judicial, que realizaron las fuerzas nacionales en territorio comunitario del 
Pueblo Mapuche. La última vez que lo vieron fue cuando Gendarmería lo detuvo. 
EXIGIMOS SU APARICIÓN CON VIDA!!!

Declaraciones del Río Chubut
Hace siglos que grito. Es hora que me escuchen.



La línea de vida de esta Asociación Civil comienza en el año 
2000 a través de un ropero comunitario, el apoyo a la com-
pra de medicamentos recetados y asistencia alimentaria. 

Sus socios fundadores venían una profunda experiencia en es-
pacios de asistencia de la Iglesia Católica. Pronto, el CENTRO 
SOLIDARIO MANOS ABIERTAS se convirtió en un lugar donde 
las familias más castigadas por las políticas neoliberales, po-
dían acudir en busca de la ayuda necesaria para su subsistencia. 
Ese puente de amor entre los que podían brindar esa ayuda y los 
que la necesitaban se fue construyendo con la buena voluntad 
de muchos allegados que hicieron llegar toda clase de donacio-
nes. Un grupo de mujeres fundadoras de la Asociación dedica-
ron amorosas horas de sus vidas al arreglo de ropa, reciclado, 
tejido de mantas y algo que sería distintivo en el recibimiento 
de las nuevas vidas que llegaban a este mundo totalmente 
desprotegidas: cada mamá embarazada podía re- t i ra r 
el primer ajuar del bebé y su ropa para la interna-
ción. Es necesario situarse en ese momento del 
país para entender el valor de estos gestos que 
partiendo de Manos Abiertas suturaban las 
ausencias de un Estado que sólo se hacía 
presente para generar exclusión, miseria 
y hambre.  No es necesario narrar aquí lo 
sucedido en el 2001 y lo difícil que fue por esos 
tiempos sostener las ayudas  que al comienzo 
se mencionan. En el año 2005, el Centro Ecumé-
nico Poriajhú le propone a Manos Abiertas ser 
Organización Ejecutora del Banco Popular de la 
Buena Fe, Programa del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación, convirtiéndose Manos Abiertas en la primera Or-
ganización Ejecutora de microcrédito en Santa Fe entregando 
el  primer microcrédito 20 de julio con la modalidad de grupo 
solidario con garantía recíproca. Luego se convirtiría en Orga-
nización Administradora conformando una Red de 5 Organiza-
ciones Ejecutoras que trabajó en forma articulada con Poriajhú 
y participando de La Red Nacional de Bancos Populares de la 
Buena Fe. 
Manos Abiertas fue partícipe activa de multitudinarios Encuen-
tros Regional y Nacionales en los que se intercambió experien-
cias y se recibió capacitación sumamente necesaria en esa 
transformación social que llegaría de la mano de nuevas leyes, 
Derechos adquiridos y el esfuerzo de lograr que el trabajo ocu-
para la centralidad de las familias que venían sufriendo varias 
generaciones de exclusión.
Desde el 2006 con errores y aciertos se inicia la experiencia de 
“La Enramada: Almacén de Tramas Culturales” en articulación 
con el Centro Ecuménico Poriajhú. Para ese momento ya había 
participado en la Fundación de la “Red de Comercio Justo del 
Litoral”, otra economía era necesaria y posible pero nada sen-
cilla su construcción. Por eso,  se intentaba complementar el 

microcrédito, que para ese año ya era Ley Nacional con otros 
espacios que pudieran fortalecerlo: comercialización solidaria, 
trueque y ferias. Así fue transcurriendo el 2007. Muchos presta-
tarios pasaron por el Banquito promoviendo protagonismo en la 
lectura de la realidad que vivían. En las “Vida de Centro” (reunión 
para reflexión y devolución de las cuotas) a medida que crecía 
la confianza,  afloraron las angustias miedos y problemáticas. 
Tanto Poriajhú como Manos Abiertas no tienen como eje el 
trabajo en salud pero se pudo  reconocer que esa problemáti-
ca especialmente, Salud Mental, atravesaba la vida cotidiana: 
adicciones y violencias sobre todo. En el año 2013 comienza a 
participar de “La Gramilla” una red en la que se intenta reunir a 
todos los actores que, articulados, pueden acercar la solución a 
las problemáticas (Instituciones, Organizaciones Comunitarias, 
Gobiernos y la comunidad en general)  en defensa de la Ley de 

Salud Mental Y Adicciones (26657) 
Con el lema: “A más problemas, más Organización”  

en agosto de 2015, se festejó  el décimo aniver-
sario  de la entrega del primer microcrédito  en 

Manos Abiertas con  la presencia de represen-
tantes de La Gramilla para hacer visible que 

las redes que podemos entretejer son las 
que realmente nos sostienen en tiempos de 

crecimiento pero también en medio de las crisis 
más profundas externas e internas. Ese día hubo 

espacios que representaban las Áreas de Poriajhú 
con quien Manos construyó su camino de transfor-

mación del asistencialismo a la promoción huma-
na denominados islas: Comunicación Comunita-

ria, Educación Popular y Economía del Trabajo. Estos 
espacios se denominaron “islas” por las que circularon presta-
tarios, promotores y compañeros funcionarios del MDSN que 
fueron parte de la historia. En la conclusión final hubo un cla-
mor generalizado: No podemos ser islas, la fragmentación nos 
debilita, tenemos que trabajar más articulados!!!!Fortalecernos 
como emprendedores tiene que ver con una “comunidad or-
ganizada” en la que sea posible asumirnos como sujetos  de 
derechos. Pero no sería fácil, sobre todo cuando cambian los 
contextos. por eso en el 2016 se postergó el  fortalecimien-
to del Centro Colectivo de Producción de Alimentos para la 
Comercialización local en Manos Abiertas  para integrarse al  
Almacén de las Tres Ecologías en la costanera rosarina con 
Poriajhú,  Mercado Solidario de la Red de Comercio Justo del 
Litoral junto a otras redes de economía solidaria. La reseña del 
2017, mejor la dejamos para otra entrega, pero te recordamos 
que todos los miércoles de 14.30 a 16 hs. abre el roperito y 
se reciben donaciones de ropa calzado muebles, vajilla que 
un grupo incansable de mujeres para seguir abrigando como 
hace 17 años a las familias que más lo necesitan.

“MANOS ABIERTAS, del asistencialismo 
a la promoción de oportunidades para 

construir en familia la dignidad del trabajo”


