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Cochabamba acoge el segundo Centro del
Teléfono de la Esperanza en Bolivia
Cochabamba ya dispone, como La Paz, de un Teléfono de la Esperanza
para atender y prevenir los problemas emocionales de la población. A su
inauguración, asistieron numerosos voluntarios y autoridades
El día 12 de abril a las 18:30 horas, todos estuvimos listos para un momento tan importante. Mientras
esperábamos a los invitados, la familia de Carmen Hoepner, orientadora del Centro, tocó música de
cámara para darle un toque especial a la bienvenida.
Comenzó el acto inaugural la Lic. Carmen Cossio, presidenta del Teléfono de la Esperanza en Bolivia, con
estas palabras:

“Muchas gracias a todos por su compañía en un día tan señalado. Desde hace tiempo estamos preparando
este día y, juntos los voluntarios, hemos ido venciendo las dificultades que se nos han presentado con la
esperanza de poder echar una mano al que sufre. Quiero recordar de forma especial a los voluntarios de España y también a los de Centro y Suramérica, algunos de ellos presentes aquí, por su apoyo. Este Teléfono
va a ser un referente en la prevención de crisis de los ciudadanos de Cochabamba. Hoy vemos que se hace
realidad un sueño, porque un grupo de voluntarios queremos prestar nuestro tiempo para escuchar a quien
lo necesite. Espero que nuestra formación nos sirva para mantenernos firmes a pesar de las tormentas que
tengamos que confrontar. Pretendemos servir a todas las personas que llamen y aportar, en colaboración
con las autoridades, una visión de lo que adolece nuestra sociedad. No sólo debemos extender la mano para
que las autoridades nos ayuden, sino también tenemos que poner nuestro esfuerzo y generosidad”.
Siguiendo el programa, pronunció unas palabras el Lic. Javier Suárez, voluntario del Teléfono
y vicepresidente del consejo de Centro. Dijo: “Mi saludo va para cada uno de los presentes. Como
voluntario, creo que vale la pena estos dos años de formación y siento que estamos dispuestos para
servir. La experiencia vivida este tiempo de formación fue muy enriquecedora, la cual nos ha ayudado
a sanarnos a nosotros mismos para luego poder sanar a los demás. Estamos felices de emprender este
trabajo que es un servicio”.
Monseñor Tito Solari, arzobispo de Cochabamba, al dirigirse a todos, dio las gracias por esta labor
emprendida, de la que dijo que es “la semilla de la paz con nosotros mismos y con la sociedad”. Afirmó
asimismo que está “contento de contar con un Teléfono de la Esperanza” en Cochabamba y que estará
“acompañándonos en el camino”.
El Dr. Alberto Castro, responsable regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas, agradeció
este emprendimiento y también dio su apoyo al Teléfono de la Esperanza para que tenga un buen
funcionamiento en nuestra ciudad.
En su intervención, Jesús Madrid, presidente internacional del Teléfono de la Esperanza, animó a los voluntarios
a “no olvidar nunca a las personas que esperan que les escuchemos y que seamos generosos”. Al finalizar su
alocución, Jesús Madrid invitó a Carmen Cossio y a monseñor Tito Solari a cortar la cinta inaugural.
El acto de inauguración concluyó con un brindis, a cargo de monseñor Tito Solari, quien con sus palabras
de aliento se mostró lleno de esperanza y expresó su alegría por participar en esta celebración.
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comunicando
Inaugurado el Teléfono
de Buenos Aires con un gran
respaldo social
Cerca de 300 personas participaron en la presentación oficial del nuevo
Centro del Teléfono de la Esperanza en Argentina
Con la presencia de Jesús Madrid, presidente internacional del
Teléfono de la Esperanza, de Matilde Hernández, presidenta del
Teléfono de Chillán (Chile), y de Carmen Villalonga, colaboradora
de los Centros de Murcia y Castellón, el 28 de marzo se inauguró la
Delegación Buenos Aires de la Asociación Internacional del Teléfono
de la Esperanza.
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1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8.: Diversos
momentos de la inauguración
y del espectáculo musical.

Acompañaron autoridades, representantes de organizaciones,
fundaciones, empresas y agrupaciones españolas radicadas
en Argentina, medios gráficos y televisivos y gran cantidad de
público que disfrutaron del evento. Entusiastamente organizada, la
ceremonia se inició con los himnos de Argentina y España.
Ana María Ponce de León, presidenta del Centro, dio la bienvenida y
destacó que, gracias al accionar y la entrega de tantísimas personas,
hoy podemos decir: “Bienvenido Teléfono de la Esperanza, delegación
de Buenos Aires, aquí comienza tu trabajo”. Asimismo manifestó el
orgullo de poder abrir un canal de escucha en Argentina, con el aval
de los 36 años de experiencia de ASITES, brindando una labor de
manera gratuita, anónima y especializada en el servicio de ayuda
telefónica o presencial a quienes lo requieran.
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A continuación, el consejero Laboral y de Asuntos Sociales de
la Embajada de España, Rafael Herrera, tomó la palabra para
identificarse con la labor de las organizaciones que están al servicio
de la comunidad y comprometerse a dar respuesta oficial a la
obra del Teléfono, demostrando la felicidad que le invadía al estar
presente en esta inauguración.
El siguiente orador fue Juan Carr, fundador de Red Solidaria, que
se mostró entregado a prestar servicio al necesitado y a disposición
del Teléfono para trabajar de forma mancomunada para lograr una
mejor calidad de vida para todos.
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Como colofón, el discurso más esperado estuvo a cargo de Jesús
Madrid. Desde el inicio del acto, a un costado del escenario, había
tres sillas vacías. Comenzó entonces el presidente de ASITES,
refiriéndose a los principales protagonistas de esa noche: los
destinatarios de nuestra labor. Esos tres lugares representan a
aquellos que sufren y se sienten solos.
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Por otra parte, Jesús Madrid destacó el entusiasmo del equipo que integra la Delegación Buenos Aires.
Acompañaron en la mesa presidencial a Ana María Ponce de León, Rafael Herrera, Juan Carr y Jesús
Madrid, el cónsul adjunto de España, Eduardo Sánchez Moreno, y en representación de la Federación de
Asociaciones Españolas en Argentina, Luis González Abad, presidente del Centro Asturiano.
Tras proceder al corte de cintas, los trescientos invitados disfrutaron del espectáculo musical preparado.
El Auditórium del Banco Río brindó un confortable marco para tan nutrida concurrencia. Con muchísima
gracia, se presentaron los niños de FUNDAL, cuya presidenta es Marta Muzio. Nos deleitaron bailando
temas de nuestro folclore. A continuación, distintivo internacional de nuestro país, la cultura ciudadana
representada por el tango de Julio Penna y Teresita Rapsomanikis. Y como cierre del acto, la Escuela
de Danzas Españolas a cargo de María Fernanda Farina y el Conjunto de Gaitas dirigido por Alberto
López, ambos del Centro Galicia de Buenos Aires, hicieron presentes en la reunión el colorido, sonido y
tradiciones de la madre patria.
Raíces, historia, cultura, unidos en la música y la danza, en la solidaridad y la entrega, marcan un
anhelado estreno, que ha tomado forma para brindarse a la comunidad. Una veintena de voluntarios y
una ciudad. Una realidad y un propósito: que la soledad y la tristeza se encuentren con el corazón y la
escucha, para poder construir a partir de la crisis.
Espacio para el desarrollo y el crecimiento. Espacio para “ser persona”, ser respetada, valorada y aceptada
incondicionalmente. A partir de hoy, 4954-4455, en Buenos Aires.
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5.: De izda. a dcha., Eduardo Sánchez,
cónsul adjunto de España; Ana María
Ponce de León, presidenta del Teléfono
de la Esperanza de Buenos Aires; Jesús
Madrid, presidente internacional de
ASITES; Juan Carr, presidente de Red
Solidaria; y Luis González, presidente del
Centro Asturiano en Argentina.
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