
Se hace camino al andar...
Cumplir un año más es casi siempre la excusa
perfecta para hacer un recorrido de las         
experiencias realizadas y refl exionar sobre lo 
que se quiere para el futuro.

ASA es una organización dinámica, cambiante, 
que a lo largo de todo su camino ha intentado
estar donde es necesario acompañar a las  
personas, para que puedan se protagonistas 
de sus vidas y procurarse un presente y un   
futuro digno.

Quienes han colaborado en los servicios de
ASA han dejado huellas que le han dado
identidad, personas a las que recordamos 
con cariño, como el Padre Luis Vaccari
quien especialmente en estas fechas está
presente en nuestros pensamientos para
recordarnos la razón de ser de ASA, de
ser comunidad.

Compartimos uno de sus pensamientos sobre 
el ser comunidad, que relacionamos también 
con el ser ASA:

“La Comunidad somos todos los que queremos 
unir nuestras manos, ideas y corazones para 
que esto se haga realidad y si no lo hacemos, 

será responsabilidad de todos.”
P. Luis Vaccari (junio 1993)

Vida de ASA
17 años de un hacer Apasionado, 
Solidario y de Calidad... 

Palabras emotivas de 
bienvenida y felicitación 
por parte del doctor 
Mario Naranjo, socio 
de ASA, dieron inicio 
a la celebración del
aniversario número 17 de
la asociación.

El salón parroquial de la
Iglesia San Lucas de Carcelén Bajo fue el 
lugar de encuentro donde colaboradores,
socios, representantes de organizaciones,
proveedores y amigos se deleitaron con los 
números que realizaron niños y niñas de 
la Casa Familia de Carapungo y del Centro   
Infantil Luz del Mañana.

Homero Viteri, Director Ejecutivo de ASA 
saludó también a los presentes y expuso el 
Informe de Avances y Proyecciones de las 
áreas y servicios.

Fue también la oportunidad para reconocer 
la labor de los compañeros que colaboran 
10 y 11 años en ASA, a las personas que han 
terminado sus procesos en el área de Apoyo 
Familiar, y a las personas y organizaciones 
que día a día desde sus espacios apoyan el 
trabajo de la asociación.

Hubo un espacio para que Nancy Salazar,
Directora del Programa de Intercambio
Sociocultural Spondylus premiara a los
ganadores del concurso de fotografía
Ecuaclick 2010, e hiciera el lanzamiento
ofi cial del Ecuaclick 2011 que este año
tiene como tema: “Abrir los ojos... acoger en
la piel”, al que están invitadas todas las       
personas a las que les gusta la fotografía.

Entre suspenso y emoción se realizó la Rifa 
de los Centros de Apoyo Escolar, parte de la 
Campaña Solidaria que ASA emprendió para 
las áreas de Apoyo Familiar y Educación.

La música y el baile estuvieron presentes
con el Concurso de Baile que organizó
el área de Hábitat y la presentación del 
grupo de Música Andina Rimag.

Al fi nal, todos estuvieron satisfechos y contentos
de compartir una tarde diferente, agradable,
fraterna, una tarde entre amigos...

¡Salud por ASA! Y que este 
sea el inicio de nuevos 
compromisos y retos que 
le permitan continuar 
haciendo realidad su 
misión de estar junto y 
para las personas...     
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Es la campaña del servicio de Educación que
permite que 274 niños y niñas de los CAE’s no 
permanezcan solos en sus casas y reciban los 
servicios de: Refuerzo escolar, apoyo en tareas,
alimentación, recreación y socialización.
¿Cómo Apoyar?
- Con contribuciones económicas
- Con donación de alimentos
- Con donación de material didáctico
- Con tiempo
Más información: 
Dirección Electrónica: info@asosolac.org
Teléfonos: 2485072 / 2472999

Lo Destacado

Como parte de la Campaña Solidaria para
apoyar los servicios Educativos y de Apoyo
Familiar, el 17 de junio en el programa
de aniversario de ASA se realizó la Rifa de 
los Centros de Apoyo Escolar.

Agradecemos a todas las personas que
participaron en esta actividad con la
donación de premios y con la venta de
los boletos, demostrando así que la
solidaridad se puede transformar en
acción. El ganador de la Bicicleta fue
Jordan Hernández, del barrio Caminos a 
la Libertad, con el boleto Nº 1765. 

Las personas que no han retirado aún sus 
premios son:

BOLETO     NOMBRE          BARRIO
  254   Jorge Beltrán   Luz y Vida
  276   Jordy Méndez   Luz y Vida
  310   Maritza Congo
1687   Vannesa Tasinchano  Mira Valle
2285   Angie Espinoza   Comité del Pueblo
2785   Ruth Fierro   Carapungo
2786   Sandra Segobia   Carapungo
3054   Xavier Álvarez   Conocoto
3304   Ernestina Martínez  Carcelén Bajo
3414   Natalia Jácome   Tumbaco
Pueden hacerlo en las 
ofi cinas de ASA hasta el 
15 de julio, portando el  
boleto o un documento 
de identidad. 

Padre Nicola De Guio
Párroco Luz y Vida
Homero Viteri

Director Ejecutivo ASA

Niñas del Centro Infantil 
Luz del Mañaña

¡¡PASA LA VOZ!!



Noti Flash...
COLONIAS VACACIONALES
Con motivo de las vacaciones el área de 
Apoyo Familiar organiza actividades para
niños, niñas, adolescentes y jóvenes:
- 12 al 15 de julio, colonias vacacionales  
para 25 adolescentes y jóvenes.
- 19 al 22 de julio, colonias vacacionales 
para 48 niños y niñas.
- 02 al 05 de agosto, acampada para niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes del servicio.

Además:
- 19 al 22 de julio, los adolescentes del grupo 
Pásame la Sonrisa Juventud colaborarán en 
el campamento vacacional de Rancho Alto 
organizado por jóvenes de la comunidad.
- 28 al 31 de julio, cuatro adolescentes del 
grupo Pásame la Sonrisa Juventud irán de 
misión a Limones-Esmeraldas, con el proyecto 
de Autonomía Juvenil CONFIE.

Colonias en el área de Educación:
- 11 al 28 de julio, en la Unidad Educativa 
Acuarela, en Colinas del Norte.
- 11 de julio al 12 de agosto, en el Centro 
de Apoyo Escolar Guadalupe, en Colinas del 
Norte.

********************
CELEBRACIONES ESPECIALES

14 de agosto: Día del/la Psicólogo/a 
Ecuatoriano/a.

¡¡Felicidades nuestras compañeras     
Psicólogas en su día!!

Noti
Abierto el Concurso de Fotografía
ECUACLICK, Imágenes del Ecuador:   
“Abrir los ojos... acoger en la piel” es 
el tema del V Concurso de Fotografía del
Programa de Intercambio Sociocultural
Spondylus. Están invitados los amigos,
colaboradores y voluntarios de las redes,
organizaciones amigas y de los barrios en 
los que ASA trabaja.

Participar es muy fácil:
Se debe enviar máximo tres fotografías que 
tengan relación con el tema del concurso, 
con título, a color, sepia o blanco y
negro, a la dirección electrónica:
asa_spondylus@yahoo.es, desde el 01 de

julio hasta el 30 de 
septiembre. El asunto 
del mensaje debe 
ser: CONCURSO
ECUACLICK 2011.
La oportunidad perfecta 
para demostrar la 
sensibilidad y el talento 
artístico por medio 
de la fotografía.

Las fotografías ganadoras 
serán publicadas en 
nuestra página web 
y en el Calendario 
2012 de ASA. 

Descarga el afi che 
del concurso en la 
página web de ASA: 
www.solidaridadyaccion.org 
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Visitas desde Italia
Lara Borella -Socia de ASA Onlus-, Irene 
Ceccanti y Sara Pizzati -hija de Alessandro
Pizzati, Fundador y Socio de ASA-, 
aprovecharon su visita a nuestro país e        
hicieron un recorrido por las instalaciones 
y los servicios de la organización.

¡Buena estadía en el Ecuador!

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

www.sol idar idadyacc ion.org

Redes

Per� les
Hace 15 años el Padre 
Luis Vaccari le invitó a 
colaborar en los talleres
de ASA -que contaban ya

 con la carpintería y la 
tejera- para iniciar el 
taller de cerrajería, y se
identifi có tanto con los
principios y valores de la

naciente organización que se quedó. Es     
Fernando Minda, Coordinador de los Talleres 
de ASA del área de Hábitat.

Cree que el fundamento de ASA es el trabajo
que en todas las áreas se realiza por las    
personas, pues tanto quienes han colaborado, 
como quienes aún colaboran han puesto sus 
dones al servicio de los demás. 

Considera su trabajo en los talleres de ASA 
como una oportunidad para compartir,   
enseñar lo que ha aprendido y aprender de 
los otros.

Al preguntarle su opinión sobre el hacer de 
ASA en el tiempo, dijo que su balance es
positivo en cuanto al compromiso con las
personas. Y en cuanto a la situación actual 
de ASA comentó que toda actividad que se 
haga para mejorar 
está bien, s iempre 
y cuando se cumpla
con la misión y visión 
de la organización.

A futuro, le gustaría ver a ASA en otros espacios, 
en otros barrios donde la gente tengan más 
necesidades, cree que eso encarnará más la 
misión de ASA. 

Fernando Minda
Coordinador Talleres ASA

“El Padre Luis Vaccari,
 Alessandro Pizzati y Raúl 

Rojas son para mí
referentes del Ser ASA”

Barrios


