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Un gran año que se termina
Mission500, el sinónimo de la solidaridad

Desde que comenzó su acción en nuestro país, Mission500 cumplió con cada uno de sus objetivos propuestos.
El año, lo cerró con la concreción de un mural, en el marco del Proyecto de Apadrinamiento Escolar, que en el
Centro Comunitario Carlos Mugica (sede Villa 31 de la Fundación), lleva adelante el grupo.

E

n abril de 2011, en las páginas
de Revista Negocios de Seguridad (ver Edición nro. 60), se
daba a conocer la llegada al país
de Mission 500, liderada en el mundo
por George Fletcher y en Argentina
representada por Patricio Quevedo,
reconocido profesional y con amplia
trayectoria en la industria de la seguridad electrónica.
La fundación se propuso como
objetivo apadrinar a 10 chicos de
nuestro país, proveyéndoles todo
lo necesario para su formación física
e intelectual.
Así, con el objetivo de ayudar a
los chicos en aquellas tareas escolares
que les resulten más complejas, Carolina Porto y Georgina Borassi, voluntarias de Mission500, tuvieron
un encuentro con los apadrinados,
encuentro que sirvió, además, para
seguir conociendo a los chicos y
sus familias y cómo se desenvuelven
en su entorno.
Las entrevistas a las familias de
los chicos se llevaron a cabo sólo
con los padres, en forma individual,
para lo cual se dividieron las 10 familias entre los 3 colaboradores
para esta tarea: Patricio Quevedo,
Adrián Franco y Gladys Ceballos.
A través de estos encuentros, se
busca establecer un vínculo ﬂuido
con los padres de los chicos y conocer sus necesidades, además de
constatar que los recursos que brinda Mission 500 son bien utilizados.
Tal como lo había descrito Patricio
Quevedo en la entrevista en la cual
explicó los alcances de la ayuda,
los ﬁnes de Mission500 no solo incluían el seguimiento escolar de los
apadrinados y la provisión de todo
lo necesario para su normal desarrollo físico e intelectual. Además,
la organización tenía entre sus metas
compartir y ofrecer a los chicos
tiempo de ocio y esparcimiento.

Esa premisa se repitió el 1 de septiembre, cuando se organizó, en la
sede del Pobre de Asís de la Villa 31
de Retiro, los festejos del Día del
Niño y el cumpleaños de algunos
de los chicos Una vez ﬁnalizado, se
realizaron rifas de varios videos infantiles y entradas para el cine y
más tarde se les entregó a cada
uno de los chicos una bolsa con
golosinas y juguetes, se armó la piñata para el festejo de los cumpleaños y, para ﬁnalizar la jornada, se
entregó a los apadrinados una bolsa
de regalo que contenía un par de
zapatillas y muñecas para las nenas
y un auto para los nenes.
Otra actividad programada fue la
realización de un mural en la Villa
31, sede de la Fundación El Pobre
de Asís de ese barrio. La concreción
de esa actividad se llevó a cabo el
domingo 28 de octubre una jornada
de encuentro, durante la cual se realizó un mural, con la dirección del
artista plástico Emilio Fatuzzo, en el
frente del Centro Carlos Mugica de
la Villa 31.
El día del encuentro fue vivido
por los presentes con mucha emoción y alegría, en el marco de en
una jornada de arte, amor y solidaridad, que junto a los niños y sus
familias, los Padrinos de Mission
500, el artista y colaboradores de la
sede, disfrutaron a pleno. 

Los interesados en colaborar con Mission500 en Argentina pueden escribir a la siguiente casilla de correo:
Patricio Quevedo, voluntario responsable en Argentina: pq@tellex.com.ar
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