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Nuestras noticias:
Editorial:
Queridos amigos de la Fundación
Estrellas en la Calle, hoy
presentamos el primer número
del Newsletter del año 2021, es
muy emocionante poder dirigirnos
a ustedes y poder compartir con
todos, nuestras experiencias en
el trabajo.
Cada año intentamos mejorar el
Newsletter y este año tenemos
muchas nuevas sorpresas para
ustedes, esperamos que les
agraden y que sean un referente
importante en el tema de los niños,
niñas, adolescentes en situación
de vulnerabilidad.
En este número hablaremos
sobre el trabajo realizado en los
proyectos Coyera – Wiñana, Fénix
y Protejeres.
Conoceremos algunas historias
de nuestros usuarios y
aprenderemos algo más sobre los
proyectos que hoy tiene la
Fundación Estrellas en la Calle.
Saludos.
Willy Parrilla.
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Con el deseo de mejorar el newsletter este año se ha planificado
publicar un número mensualmente, es un desafío importante para
nosotros, pero estamos confiados en que lo podremos afrontar.
En los meses de cuarentena el trabajo de la Fundación Estrellas en la
Calle no se ha detenido, ha sido una oportunidad para desarrollar
nuevas capacidades y colaborar a las personas e instituciones que
realmente lo necesitaban.
La fundación Estrellas en la Calle forma parte de la Red Yanapanakuna que
este año está celebrando sus 15 años de creación, la Red Yanapanakuna
está conformada por instituciones que trabajan con población en
situación de calle y con niños, niñas y adolescentes trabajadores.

Conócenos mejor
La Fundación “Estrellas en la Calle”, es una institución sin fines de lucro, con
(personería jurídica Nº 176/06 - VIPFE Nro. 2275) que trabaja con población
que se encuentra viviendo en situación de calle, en condiciones de riesgo
y alto riesgo: niños, niñas y adolescentes trabajadores o que provienen de
familias disfuncionales que viven en pobreza y extrema pobreza en la
ciudad de Cochabamba.
El objetivo de la Fundación Estrellasen la Calle es mejorar las condiciones
de vida de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias que se
encuentran viviendo en situación de alto riesgo y en situación de calle,
en la ciudad de Cochabamba, mediante la ejecución de programas
interventivos, preventivos y productivos con proyectos especializados
que incidan en la reducción de estos casos y en los factores de riesgo
asociados.
“Una situación excepcionalmente difícil, da al hombre la oportunidad
de crecer espiritualmente más allá de sí mismo; el hombre que se levanta
es aún más fuerte que el que no ha caído”
Víctor Frank 1946
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PROYECTO FENIX:

En los meses de enero y mediados de febrero se realizó la refacción de la casa del Proyecto; pintado de las
paredes, puertas y marcos, revocado de la fachada, cambio de la puerta de ingreso y colocado de reja de
protección.
En febrero se inició las actividades con la atención de los usuarios de manera
presencial, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad como la
desinfección de las salas antes y después de las actividades, uso de barbijos y
protectores faciales por parte de usuarios y educadores y la primera asamblea
con los usuarios para inaugurar las actividades.
Las actividades como talleres, sesiones de apoyo escolar y otros con los usuarios se
están cumpliendo de manera normal y también se está apoyando en las temáticas
que deberían conocer de acuerdo al grado en el que se encuentran.

El Proyecto Fénix en coordinación con el Centro de Salud de Cerro Verde participo de la campaña de
pruebas antígenas nasales y vacunas contra el papiloma humano y tétanos, las pruebas fueron tomadas
a niñas, niños, adolescentes, padres, madres y educadores de la FEC, siendo el resultado negativo para todos
Agradecer al grupo de amigos NOSCE TE IPSUM por su
visita, los regalos y refrigerio que trajeron para todos
los usuarios y festejar el día de la niña y del niño
PROYECTO PROTEJERES:

Seguimos Tejiendo Redes Seguras con las comunidades para prevenir la trata y la Violencia Sexual Comercial.
En el marco del programa Protejeres se realizaron los talleres de capacitación con pobladores de la OTB
Libertador de la Zona Cerro verde en la ciudad de Cochabamba, con el objetivo de contar con una
comunidad organizada, segura y libre de violencia, hay un compromiso para poder desarrollar diversas
actividades con las mujeres participantes, de la misma manera se realizó grupos de trabajo en quechua y
otro grupo en castellano donde se pudo evidenciar el ejercicio de sus derechos fundamentales.
Durante el mes de mayo se dará seguimiento al trabajo en este ámbito a través de la conformación de un
Comité Local Comunitario y la elaboración de su Plan Anual.
Para el proceso de fortalecimiento del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes ante la
trata de personas y la violencia sexual comercial.

PROYECTO COYER - WIÑANA
Taller sobre las consecuencias del consumo de drogas a los usuarios del grupo
América y Estadio, los dos grupos han reducido el consumo de marihuana y
alcohol, los días de la actividad esperan sin consumo de drogas, han
mejorado su imagen personal, en las actividades se encuentran limpios y
participan activamente.
Reforzando el taller sobre las consecuencias del
consumo de Drogas a la población del grupo
Coronilla Tunas, para lo cual se está utilizando
herramienta multimedia para que la población
pueda comprender el mensaje y llevarlos a la reflexión.

Familia Karina Otondo: se realizó apoyo con
vivires para preparar sus alimentos, se apoyó
con material escolar para sus hijos que
estudian el nivel primario y secundario.
No cuenta con el apoyo de su pareja, las
demandas de necesidades en la familia
aumentan, por lo que se le apoyo con el pago
de un mes de alquiler para minimizar la presión
y prevenir riesgos a la recaída, actualmente se
encuentra estable, sus hijos estudian vía virtual y la usuaria está
trabajando como vendedor ambulante
Juan Carlos rodríguez de 27 años fue herido de carácter grave tras ser
apuñalado en el estómago por unos de sus pares en pelea por consumo el
usuario fue atendido de emergencia los médicos determinaron cirugía
actualmente el usuario ya se encuentra en recuperación el mismo decidió
retornar a su familia de origen

Rubén de 18 años, quien sufrió un accidente en una actividad deportiva. A la
exploración física, presentaba dolor y deformidad a nivel de brazo y antebrazo
e impotencia funcional, se acudió al servicio de urgencias tras sufrir la caída
casual. La valoración del médico determino que tiene fractura de radio
distal, actual mente fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra
en recuperación .

Flora Rojas, 45 años, presentaba desnutrición
severa, se acompañó al centro de salud CIES.
Después de tomarle varios exámenes los
médicos le diagnosticaron cáncer uterino.
A fin de ayudarle a salir de su cuadro de
desnutrición se le colocó suero vitamínico,
actualmente retorno a la ciudad de La Paz
a realizar su tratamiento de quimioterapia.

