
De vuelta a clases...
El inicio de este año lectivo
es para ASA especial. Atrás
quedaron las actividades
típicas del verano: colonias
vacacionales, juegos,  descanso,
diversión...

Los Centros Infantiles, Centros
de Apoyo Escolar, Jardines

y Bibliotecas, abren nuevamente sus puertas
a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes
y comunidades para brindarles servicios
adecuados a sus necesidades.

Es un inicio de año lectivo especial porque 
a partir de este año se incrementa en la 
Comunidad Educativa Acuarela el ”Segundo
Año de Educación Básica”, que pretende 
al igual que los otros servicios educativos 
de ASA, ofrecer una educación con
calidad y calidez, que permita a los niños
y niñas que reciben el servicio,
desarrollar sus destrezas cognoscitivas y
de socilazación, y preparse para  enfrentar
sus retos futuros...

Que este año sea de realizaciones para el
Servicio de Educación de ASA....

Vida de ASA
Las Parroquias
vínculo y respaldo para la acción solidaria 
ASA es el resultado del trabajo mancomunado
de familias, comunidades e iglesia, nace 
como una respuesta a las necesidades de 
acogimiento, educación, hábitat, intercambio
y mejora de las condiciones de vida. 

En la historia de ASA la presencia de 
misioneros(as), religiosos(as) y laicos(as) ha 
sido representativa, ya que han impulsado
desde su compromiso de fe y espíritu social,
obras y servicios para las personas y familias
de las parroquias.

La Iglesia nace de la Fe del Pueblo y por 
tanto debe hacerse pueblo (Leonardo Boff), 
aquello significa encarnarse en las carencias, 

caídas, esfuerzos y logros de 
la comunidad. 
Acompañar es la manera de
encarnarse, así lo hacen varias
de las parroquias y barrios
al apoyar con trabajo
voluntario, infraestructura y

dinero a los centros de desarrollo
infantil, centros de apoyo escolar,
casas de acogimiento, bibliotecas, jardines
de infantes, etc. 
La misión de ASA le exige estar en y con 
la comunidad parroquial, acompañando los
procesos sociales, apoyando técnicamente
las obras y servicios, y coordinando el
trabajo con las parroquias y directivas
barriales.

ASA promueve la inserción en los barrios de
las personas que colaboran en los servicios

comunitarios y su equipo de trabajadores(as),
para impulsar acciones de desarrollo local.
Partimos el año pasado con un mapeo de las
necesidades y potencialidades, en el que se
vislumbran los siguientes aspectos que
requieren de atención: la recuperación y
respeto a la identidad, cultura y etnia,
la prevención de la callejización, el consumo
de alcohol y drogas en niños, adolescentes
y jóvenes, la mejora de la calidad educativa
en los barrios populares, el fortalecimiento
de emprendimientos económicos familiares
y comunitarios, y la formación  de nuevos
líderes-lideresas y dirigentes.

Como podemos apreciar, hay mucho por
hacer y estamos dispuestos a participar
contando con los amigos y compañeros
en las parroquias y los barrios.

Homero Viteri
Director Ejecutivo ASA 
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La Tienda de ASA
Acabados y Complementos para el Hogar

Ofrece a sus amigos y clientes productos de:
Carpintería

Muebles en general para 
el hogar, oficina y escolares, 

con acabados de alta calidad.

Aluminio
Accesorios de baño, puertas, 

ventanas

Metal - Mecánica
Artículos para interiores y 

exteriores, perfiles de acero, 
estructuras sismoresistentes. 

 Actividades Destacadas
INAUGURACIÓN TIENDA ASA  

El día 28 de agosto ASA
inauguró su Tienda de
Acabados y Complementos
para el Hogar, que ofrece
al público artículos de

 calidad en carpintería,
 metal-mecánica, aluminio
 y artesanía, con diseños
 exclusivos y originales.

Fue un evento sencillo en el que estuvieron
presentes socios, referentes parroquiales,
representantes de organizaciones aliadas,
colaboradores, estudiantes de la Escuela 
Taller y amigos de ASA.

En el acto inaugural, Homero Viteri, Director
Ejecutivo de ASA, resaltó la importancia 
de la Tienda para la comercilización de 
nuestros productos y la reactivación del 
área productiva de ASA, la señaló como un 
nuevo reto y una oportunidad para dar a 
conocer lo que se hace en la organización.

Por otra parte, Adriana Monesterolo,
Vicepresidenta de ASA, dijo que la Tienda
debe ser un punto de encuentro, de
relación, donde se pueda compartir. 

Auguramos éxitos a los 
compañeros encargados
de la Tienda de ASA, 
que para puedan 
cumplir con todos sus 
objetivos. 

Adriana Monesterolo
Vicepresidenta de ASA

en el acto de inauguración

Padre Nicola De Guio
Párroco María Estrella de la E.

¡¡Atiende de lunes a sábado!!

Artesanía
Collares, aretes, bisutería en 

general de coco, tagua, 
cuero,chaquira, material reciclado

Dirección: Av. 6 de Diciembre N53-20 y Cap. Ramón Borja (La Kennedy)

Teléfono: 2811205
E-mail: ventas@asosolac.org

Biblioteca
Jóvenes Alfa



Noti Flash...
PRIMERA EXPERIENCIA DE 
TURISMO COMUNITARIO RESPONSABLE

Turismo, esto es algo nuevo y para inciar 
hacerlo con un grupo de gente con
conciencia social, ha sido una buena
experiencia.  El Grupo de CNCA no podía ser 
mejor, han visitado tres regiones naturales
del Ecuador: Shandia en la Amazonía,
caminata a orillas del Río Napo,
cruzar la selva para luego subir por una 
cascada, no hay recompensa sin esfuerzo. 
Baños, el descanso, aguas termales y visita 
al Santuario de la Virgen de Agua Santa.  

Salinas de Guaranda, reconocer algunos
nombres en italiano, visitar las
empresas comunitarias y valorar el esfuerzo
de una comunidad unida.  

Chimborazo, ¡Qué generosa es la gente! qué 
graciosos los niños, qué bello el paisaje. 

Quito sus Iglesias, su cultura, sus museos
y ASA.  

Para terminar con Puerto López en la
costa, relajarse y admirar la naturaleza,
la Isla de la Plata y las ballenas.

¡¡Genial recorrido, gracias Alessandro y
Patricio guías de primera!!

Nancy Salazar
Directora Proyecto Spondylus 

Noti Redes
Noti Barrios
Trabajo en Red desde el voluntariado 

Es el Proyecto de
Voluntariado e
I n t e r c a m b i o

Sociocultural de ASA, que acoge a 
jóvenes y adultos que quieren hacer
experiencia de voluntariado y turismo
responsable en el Ecuador.

Es una experiencia de encuentro sencillo 
y verdadero entre personas de diferentes 
culturas, que contribuye al desarrollo de 
cualidades y valores humanos, mediante 
la vivencia comunitaria, el voluntariado  
en los servicios de ASA, la participación 

directa en proyectos sociales, la inserción
en la realidad social del Ecuador y el 
conocimiento del país mediante actividades 
de turismo responsable. 

Nancy Salazar, Directora del proyecto, nos 
habló sobre el voluntariado: “Jóvenes y 
adultos colaboran en Centros Infantiles, 
Centros de Apoyo Escolar, Casas Familia 
y Talleres, junto al equipo de técnicos, 
educadores y colaboradores de ASA. 

Es notoria la apertura hacia los extranjeros
cuando vamos por primera vez a visitar las 
instalaciones de ASA, los niños de los centros
infantiles se acercan con natural curiosidad,
saludan y se ve que se sienten cómodos 
con nuestra presencia; me sentí feliz 
el día en que las adolescentes de casa
familia me encontraron en la calle y me 

dijeron en voz alta 
¿cuándo mandas  a otra
chica con nosotros?  
pensé que ellas ven la
presencia y despedida 
de los chicos como una
oportunidad de hacer 
más amigos.

Este año los voluntarios han participado
en los campamentos vacacionales en los 
barrios, además, ocho voluntarios de años  
anteriores han regresado, esto nos hace ver 
que Ecuador, Spondylus y ASA, han marcado 
su vida tanto, que sienten la necesidad de
regresar y seguir compartiendo con nosotros 
o con otras organizaciones del país.

Gracias a todos y todas por su compromiso 
y por todo su servicio y amistad... 
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Grupo de Voluntariado Europeo
Verano 2010

ASA - Quito

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

www.sol idar idadyacc ion.org

Perfiles
Tiene 33 años y hace 
tres meses decidió dejar
Sardegna, su tierra en
Italia para realizar una
experiencia de voluntariado
en los proyectos de ASA.

Es Michela Fenu, voluntaria
de la Fundación Pamoja,

en Italia. Comenta que conoció a ASA por
medio de esta fundación y en un principio su 
idea fue realizar una práctica profesional de 15 
días, pues es lo que exige la universidad. Sin 
embargo, logró conseguir una beca que le permite 
por un año realizar el voluntariado. Llegó al 
Ecuador con la idea de vivir otra realidad 
cultural y aprender un nuevo tipo de trabajo.

Actualmente forma parte del Equipo Técnico 
del Servicio de Educación, apoya la gestión y 
el seguimiento con los CDI’s, CAE’s, Bibliotecas 
y Jaradines. Además colabora con el Equipo de 
Desarrollo Territorial y el Proyecto Spondylus.

Dice que el primer
mes fue d i f í c i l ,
po rque no sabía el
idioma, pero ahora
ya está superado
y disfruta mucho el poder vivir realmente la
interculturalidad.

Esta experiencia le marcado la vida y le ha 
cambiado la perspectiva de las cosas, como a
todos los voluntarios que nos han acompañado.
Michela espera a su regreso a Italia, replicar 
y transmitir la experiencia positiva de ASA en 
otros lugares.

Michela Fenu
Voluntaria Proyecto Spondylus

“Lo que más me gusta del 
Ecuador es su gente, su 

sencillez, la vida 
tranquila y la naturaleza”

Marion Léost
Voluntaria Proyecto Spondylus


