
La Buena Noticia...
“¡Verdaderamente el Señor ha 
resucitado y se ha aparecido a 
Simón!” (Lc  24,34). Esta, en 
toda la historia del mundo, 
es la “BUENA NOTICIA” por 
excelencia, es el Evangelio 
anunciado y postergado en 
los siglos, de generación en 
generación. La Pascua de 
Cristo es el acto supremo e 

insuperable del poder de Dios. Es el fruto más bello
y maduro del “misterio de Dios”. Nuestra fe 
se funda en la transmisión constante y fiel de 
esta “buena noticia”. Cada discípulo de Cristo,
también cada uno de nosotros, está llamado a 
ser testigo. Éste es el preciso, comprometido 
y emocionante mandato del Señor resucitado. 
La “noticia” de la vida nueva en Cristo debe
resplandecer en la vida del cristiano, debe ser viva 
y operante en quien la lleva, realmente capaz de 
cambiar el corazón, toda la existencia. 
Benedicto XVI

Que el AMOR GRATUITO del Señor acompañe 
siempre sus acciones...  

¡¡Gracias por compartir su vida con nosotros!!

Actividades Destacadas
El 99% de las personas 
que colaboramos en  
ASA somos mujeres.

Celebrar el día de 
la mujer es valorar
a la madre, a la
compañera, la amiga,
educadora, la esposa

Por este motivo, el servicio educativo
de ASA organizó un encuentro para las
compañeras de los CDI’s, CAE’s,  jardines, 
bibliotecas, casas familia y la oficina.

Fue un encuentro fraterno en el que se
compartieron valiosos testimonios de vida
de Sor Francesca Violato - coordinadora 

de las Hermanas Isabelinas, María Calo
educadora del centro infantil Mundo
Alegre, Marie Dancette - voluntaria
francesa del proyecto de Intercambio 
Spondylus, Clemencia Montoya - educadora
del centro infantil Isabel Vendramini y 
Berni Arnold - facilitadora de desarrollo 
personal. 

Las cinco mujeres coincidieron en nuestra
capacidad innata  para dar la vida, para 
dar  amor y  para 
acompañar, y en 
la importancia 
de trabajar  cada 
día para ser las 
PROTAGONISTAS 
DE NUESTRA 
PROPIA VIDA...

Vida de ASA
ESCUELA TALLER 
DE PROFESIONALIZACIÓN
El 3 de mayo inicia el primer proceso
formativo de la Escuela Taller de Profesionalización 
de ASA, que tiene por objetivo capacitar a jóvenes 
y adultos en las áreas de carpintería, cerrajería, 
comercialización y gestión empresarial.

El programa tendrá una duración de seis
meses, se realizará en los Talleres de
 ASA y las aulas de la Parroquia San Lucas en 
Carcelén Bajo, de lunes a viernes de 17:00 a 
20:00 horas. 

No tiene costo, está financiado por ASA, un 
grupo de empresarios de Padua-Italia y el
Servicio de Capacitación Profesional SECAP.

 El contenido de la 
formación es:

   ▪ Bases de producción: 
Computación, Dibujo
técnico, Metrología, 
Gestión de la calidad 
en los procesos,

Seguridad industrial, Mantenimiento de
maquinaria.

   ▪ Cerrajería: Soldadura, Interpretación de 
planos, Construcción y acabados de estructuras
y artículos. 

   ▪ Carpintería: Interpretación de planos,
Tecnología de la madera, Herramientas,
Maquinado, Construcción y acabado de muebles.

   ▪ Comercialización: Compras, Ventas, Mercadeo,
Promoción, Servicio al cliente.

   ▪ Emprendimientos: Gestión empresarial, 
Plan de negocios, Presupuestos, Inventarios,
Financiamiento, Legislación general, Diseño de 
proyectos. 

   ▪ Desarrollo personal y comunitario: Trabajo 
en equipo, Valores y ética, Liderazgo, Manejo 
de estrés, Manejo de conflictos, Familia y de-
sarrollo comunitario, Circuitos económicos soli-
darios locales.    

Al final del curso, los estudiantes recibirán del 
SECAP el Certificado 
de Aprobación, que 
les permitirá formar
su empresa o
prestar servicios 
calificados.
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Directiva ASA Onlus
El comité ejecutivo de ASA Onlus - Italia, el
18 de febrero 2010 ha elegido a la nueva 
Directiva 2010-2013:

▪ Letizia Zecchin - Presidenta
▪ Novella Sacchetto - Vicepresidenta

▪ Antonietta Falasco - Secretaria
▪ Serena Speranza - Tesorera

▪ Lara Borella - Consejera
▪ Matteo De Marchi - Consejero
▪ Nicola Pellichero - Consejero

▪ Marco Pulze - Consejero
▪ Morena Soldan - Consejera
▪ Giovanna Milani - Consejera

Felicitamos a los nuevos integrantes y les
agradecemos por todo el trabajo que realizan 
para apoyar los proyectos que gestiona ASA.Educadoras en la celebración

Taller de Cerrajería

Taller de Carpintería

Clemencia Montoya
Educadora Centro Infantil 

Isabel Vendramini



Noti Flash...
El 23 de abril se 
celebra el Día
Internacional del 
Libro. Recordamos
también la muerte 
de tres grandes
escritores:  el novelista
y dramaturgo español 

Miguel de Cervantes Saavedra, el cronista 
peruano “Inca” Garcilaso de la Vega y el 
dramaturgo y poeta inglés William
 Shakespeare.
Con este motivo, las Bibliotecas de ASA
invitan a los niños y niñas de los 
CAE’s y a personas de las comunidades
a programas culturales en los que
realizan actividades de animación a la 
lectura, títeres, danza, entre otras.

**********
Con el propósito de integrar a todas las
áreas de ASA al Sistema  de
Gestión de Calidad, la 
última semana de abril se 
realizará para todos los
colaboradores de ASA el primero
de tres talleres con el tema:
Acercamiento a la Calidad, que 
contará con la presencia de Gigi 
Nardetto, de la Associazione Maranatha, 
organización  italiana que colabora con ASA 
y tiene una vasta experiencia en temas de
calidad en las organizaciones sociales.

Perfiles
Nació en Esmeraldas y 
aunque ha residido casi 
toda su vida en Quito, 
sus mejores recuerdos 
son los de su infancia.

Jirabel Quiñonez tiene 
38 años y desde el 2009 
es educadora de la casa 
familia Carapungo, en 

el año 2008 colaboró en la casa familia de
Carcelén Bajo. Se vinculó a ASA por un contacto
realizado en la parroquia María Estrella de la 
Evangelización en Morán, donde vive con sus 
tres hijos. Comenta que ha trabajado muy duro 
para sostener a su familia y en este camino 

tuvo que dejar atrás sus estudios universitarios, 
aunque no descarta la posibilidad de retomarlos.

Está muy contenta con su labor en la casa
familia, pues la formación que recibe de parte
del equipo técnico de Apoyo Familiar le ha
servido también para mejorar la relación con 
sus hijos.

Para ella su trabajo es algo especial y muy
importante, porque considera que al procurar
a los chicos un ambiente familiar donde se les 
acompaña y guía, ellos pueden defenderse y 
desenvolverse correctamente en la vida.

Da gracias a Dios por su familia, por los chicos 
y sus compañeras con quienes comparte gran 
parte de su vida, y trata de ser mejor cada día 
para aportar con su trabajo al desarrollo de las 
personas a las que sirve....

Noti Redes
Noti Barrios

En los servicios 
de la asociación
apostamos por 
acercar a los 

usuarios a las tecnologías de la información. 

Así, en el año 2009 se gestionó un
proyecto con la Fundación Fontana 
- Italia, para dotar a los centros de
apoyo escolar de computadoras. 

Se crearon entonces los Taraxaco Net
Telecentros, que en principio atienden a
los niños y niñas de los CAE’s y luego

a las personas de la comunidad. 

Para capacitar a los operadores de los 
telecentros y para encontrar otras
oportunidades de trabajar en red en el
tema de las TIC’s, desde el año anterior
ASA forma parte de la Corporación
Red INFODESARROLLO.

Ésta, es una red multisectorial conformada 
por organizaciones de sociedad civil que 
utilizan a las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC’s) como herramientas 
para potenciar el desarrollo. 

Su misión es promover la generación e
intercambio de información, metodologías, 
experiencias y conocimientos sobre TIC 
para el desarrollo y fomentar procesos 

participativos multisectoriales en políticas
públicas alrededor de este tema en 
el Ecuador.

Infodesarrollo trabaja en torno a cuatro
ejes temáticos:

   ▪ Desarrollo local
  y TIC
      ▪ Educación y TIC
   ▪ Acceso a las TIC
   ▪ Gobernabilidad
  y TIC

ASA, con sus equipos técnicos, participa en 
las comisiones de  Educación y 
Desarrollo Local.
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    Jirabel Quiñonez
 Educadora Casa Familia Carapungo

¿¿Sugerencias, comentarios o noticias??
Envíalas a: info@asosolac.org

www.sol idar idadyacc ion.org

Diseño de los niños del Centro de Desarrollo 
Infantil Miguelito utilizado en la Tarjeta de Pascua 

2010 enviado a la Oficina Misionera - Padua 

Biblioteca Jóvenes Alfa
Carcelén Bajo

Associazione 
Maranatha


