Proyecto de dotación de fondos para el
mantenimiento de la Casa Hogar Betania de
Abidjan, Costa de Marfil
El miércoles 11 de febrero de 2015 se daba a conocer en
el salón de plenos del Ayuntamiento de Alba de Tormes, la
moción del Ayuntamiento de Alba de Tormes para
proponer que en algunas de las actividades relacionadas
con el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de
Jesús, se recaude una cantidad simbólica y vaya destinada
al PROYECTO DE DOTACIÓN DE FONDOS PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA CASA HOGAR BETANIA DE
ABIDJAN, COSTA DE MARFIL, siendo esta una de las acciones sociales propuestas por la orden del
Carmelo y aprobada por la Comisión Nacional dentro del Programa Oficial de Actividades para
conmemorar el V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
Esta moción fue aprobada el 29 de enero de 2015 por unanimidad por los dos grupos políticos PP y
PSOE.
Allí presentes se encontraban la alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez Simón y el Vicario
General OCD, P. Emilio J. Martínez.
La alcaldesa de la villa albense agradecía la presencia del P. Emilio y manifestaba que esta iniciativa
social va más allá del V Centenario, se trata de ayudar a 48 niñas que lo han perdido todo, en un lugar
donde se les atiende y aportan las primeras necesidades así como la formación académica y formación
familiar, ya que todas son huérfanas.
El P. Emilio, se enorgullecía de que este proyecto se haya hecho realidad. Según sus palabras, 1 euro
de aquí, allí se multiplica por 100 y cuando lo pequeño ayuda a lo pequeño, se hace algo grande.
Agradeció también a la alcaldesa su sensibilidad por las iniciativas sociales y por la decisión unánime
del pleno para llevarlo a cabo.
Dijo además que Alba de Tormes y los albenses pueden sentirse orgullosos de este gesto y porque
además Alba es pionera en colaborar en actos sociales, ya que es la primera localidad que decide
donar una parte aunque sea simbólica de las inscripciones de los eventos deportivos que se celebrarán
con motivo de la celebración del V Centenario y de algunos otros actos en los que se cobrará una
entrada simbólica que irá destinada integramente a esta acción social.
El objetivo de esta acción social, además de ayudar a estas niñas, es también conseguir que la gente
ayude a la gente.
Él, personalmente, quiere mover todos los hilos posibles para poner allí una placa de recuerdo de la villa
albense y la corporación municipal que lo han hecho posible.

MOCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALBA DE TORMES PARA PROPONER QUE EN
ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL V CENTENARIO DEL
NACIMIENTO DE SANTA TERESA DE JESÚS, SE RECAUDE UNA CANTIDAD
SIMBÓLICA Y VAYA DESTINADA AL PROYECTO DE DOTACIÓN DE FONDOS PARA
EL MANTENIMIENTO DE LA CASA HOGAR BETANIA DE ABIDJAN, COSTA DE
MARFIL, SIENDO ESTA UNA DE LAS ACCIONES SOCIALES PROPUESTAS POR LA
ORDEN DEL CARMELO Y APROBADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DENTRO DEL
PROGRAMA OFICIAL DE ACTIVIDADES PARA CONMEMORAR EL V CENTENARIO
DEL NACIMIENTO DE SANTA TERESA DE JESÚS.

La casa hogar de Abidjan es un centro de acogida de huérfanas o de niñas que se
encuentran en situación de penuria familiar o social como consecuencia de la realidad y de
las condiciones de vida que se dan en Costa de Marfil.
El objetivo es acoger y educar a las niñas, reproduciendo un clima de familia donde se de el
diálogo, el respeto, la sanidad, la amistad, la confianza, etc… Para ello es necesario dotar a
la casa hogar de unos fondos que garanticen su mantenimiento en el tiempo, al menos
durante 15 años.
La inestabilidad política y los conflictos sociales no generan el clima propicio para que los
gobiernos se centren en proyectos de esta índole y los que se llevan a cabo son escasos y
la mayoría sostenidos por organizaciones internacionales. Por dicho motivo, este es uno de
los proyectos fundamentales de la Fundación para este V Centenario.
Por todo ello, los portavoces de los grupos políticos municipales Popular y Socialista,
integrantes de la Corporación municipal, proponen al pleno de corporativo de Alba de
Tormes, que en su reunión en sesión plenaria el jueves 29 de enero de 2015, adopte los
siguientes ACUERDOS:
1º- PROPONER QUE EN ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL V
CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SANTA TERESA DE JESÚS, SE RECAUDE UNA
CANTIDAD SIMBÓLICA Y VAYA DESTINADA AL PROYECTO DE DOTACIÓN DE FONDOS PARA
EL MANTENIMIENTO DE LA CASA HOGAR BETANIA DE ABIDJAN, COSTA DE MARFIL.
2º- Dar traslado de la presente moción a la COMISIÓN NACIONAL V CENTENARIO
NACIMIENTO DE SANTA TERESA DE JESÚS.
Alba de Tormes, a 29 de enero de 2015.
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