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MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El fundador de la ONG Amigos de Silva, Paco Moreno,
ha recogido este miércoles, 18 de noviembre, el Premio
Feel Good, un certamen literario que organizan la Obra
Social 'la Caixa' y Plataforma Editorial.

   Según han informado ambas entidades, el director
general de la Fundación Bancaria 'la Caixa', Jaume Giró,
y el director de Plataforma Editorial, Jordi Nadal, han

hecho entrega del galardón al cooperante
madrileño, en un acto celebrado en CaixaForum Madrid.

   En concreto, Moreno se ha alzado ganador de la primera edición del certamen por su
autobiografía, 'Mi lugar en el mundo', en la que narra cómo abandonó su acomodada vida en
Madrid para dedicarse a los más desfavorecidos en Etiopía y fundar la ONG Amigos de Silva.

   Además de los 5.000 euros del galardón, Plataforma Editorial publicará la obra ganadora. El
jurado, formado por el escritor Victor Küppers y Jordi Nadal, ha destacado la valentía, la humildad
y el compromiso de la obra premiada. "'Mi lugar en el mundo' es un brillante testimonio de lo que
significa ser solidario, y un ejemplo de por qué serlo nos puede hacer felices", ha afirmado Nadal.

   Por su parte, Giró, ha explicado que el galardón Feel Good aspira a "ser un justo reconocimiento
a testimonios de vidas generosas y comprometidas al servicio de la convivencia y de quien más lo
necesita, lo cual es, hoy, más urgente que nunca recordarlo y ponerlo en valor".

   Las entidades organizadoras han indicado que se han presentado al certamen 181 novelas de
14 países distintos y que el Premio Feel Good tiene como objetivo impulsar el optimismo entre
escritores y lectores, a partir de historias con autenticidad y sentido, que contagien ideas positivas
y que, por encima de todo, ayuden a ser más fuertes, más sanos y más felices.

   "Así fue mi primer contacto con Etiopía, el país más pobre del mundo en aquel momento. Un
impacto. Un choque mental y físico brutal. Vi con mis propios ojos la realidad más cruda. La
muerte, la enfermedad, el dolor, la miseria, la pobreza y el hambre. No era el mismo Paco que
había salido de Barajas un mes atrás", ha destacado Moreno.
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- Según el fundador de la ONG Amigos de Silva y autor del libro `Mi lugar en el mundo´,
ganador de la primera edición del Premio `Feel Good´ organizado por Plataforma Editorial y la
Obra Social 'la Caixa'

Noticias

Sociedad

"Cualquier momento es bueno para comenzar a
cambiar el mundo"

El fundador de la ONG Amigos de Silva, Paco Moreno, declaró  hoy,
durante la presentación  en el CaixaForum Madrid de su obra 'Mi
lugar en el mundo', que "cualquier momento  es bueno para
comenzar a cambiar el mundo".

Moreno es el ganador de la primera edición del certamen literario
`Feel Good´ gracias a la publicación de la obra citada. En ella este
madrileño narra su experiencia como cooperante en la región etíope
del desierto de Afar, la más calurosa del mundo, con temperaturas
que llegan a los 54º.

Licenciado en Derecho, Moreno dejó su bufete de abogados en
Madrid y su puesto de profesor universitario para fundar la ONG
Amigos de Silva, que da cobertura sanitaria y educativa en Afar, la
región más pobre de Etiopía. Otra de las funciones de esta
organización es realizar pozos de agua para la población nómada de
la zona, estilo de vida que llevan el 90% de los habitantes de dicha
región.

Durante la presentación, el fundador de Amigos de Silva comentó
que "a veces hay momentos en la vida en los que debemos tomar
decisiones y la mía fue ayudar a los demás". "Soy un hombre celoso
de mi intimidad, pero he decidido compartir mi experiencia en Etiopía
a través de este libro con los más jóvenes para animarlos a hacer
cosas similares" indicó.

Moreno también subrayó el importante papel que tienen los
cooperantes españoles en las zonas más devastadas del mundo. "A
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veces tenemos una visión errónea de nuestra juventud e ignoramos a
muchos de ellos que gastan parte de su tiempo ayudando a los
demás en lugares complicados", indicó.

El cooperante también animó a la gente a realizar y estar presente en
proyectos de voluntariado, "un elemento formador que te ayuda a
ampliar tu visión del mundo". "El dinero no lo es todo en la vida, es
una de las cosas que he aprendido durante mis años en África",
finalizó.

PREMIO FEEL GOOD

En el acto también estuvieron presentes el director general de la
Fundación Bancaria 'la Caixa', Jaume Giró, y el director de
Plataforma Editorial, Jordi Nadal, que entregaron el Premio 'Feel
Good' a Paco Moreno. Este galardón está dotado con 5.000 euros y
la publicación de la obra por parte de Plataforma Editorial.

El jurado, formado por el escritor Víctor Küppers y Jordi Nadal,
destacó la valentía, la humildad y el compromiso de la obra
premiada. "'Mi lugar en el mundo' es un brillante testimonio de lo que
significa ser solidario y un ejemplo de por qué serlo nos puede hacer
felices", afirmó Nadal.

Por su parte, el director general de la Fundación Bancaria 'la Caixa',
Jaume Giró, quiso hacer hincapié en el transcurso del acto en el
"firme compromiso de 'la Caixa' con la cooperación internacional y el
voluntariado".

Giró señaló que "este premio, además de promover historias que nos
transmiten bienestar y alegría, profundiza en la importancia de la
solidaridad de las personas y organizaciones como las ONG, con las
que estamos firmemente comprometidos".

En su primera edición, el certamen ha recibido 181 novelas de 14
países. El Premio 'Feel Good' tiene como objetivo impulsar el
optimismo entre escritores y lectores, a partir de historias con
autenticidad y sentido, que contagien ideas positivas y que sobre
todo ayuden a ser más fuertes, más sanos y más felices. El premio
está organizado por Plataforma Editorial y la Obra Social 'la Caixa',
que ha asumido en su totalidad el coste del galardón.
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El fundador de la ONG Amigos de Silva,
ganador del Premio Feel Good de la Obra
Social 'la Caixa' y Plataforma Editorial
Europa Press
miércoles, 18 de noviembre de 2015, 17:38

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El fundador de la ONG Amigos de Silva, Paco Moreno, ha recogido este miércoles, 18
de noviembre, el Premio Feel Good, un certamen literario que organizan la Obra
Social 'la Caixa' y Plataforma Editorial.

Según han informado ambas entidades, el director general de la Fundación Bancaria
'la Caixa', Jaume Giró, y el director de Plataforma Editorial, Jordi Nadal, han hecho
entrega del galardón al cooperante madrileño, en un acto celebrado en CaixaForum
Madrid.

En concreto, Moreno se ha alzado ganador de la primera edición del certamen por su
autobiografía, 'Mi lugar en el mundo', en la que narra cómo abandonó su acomodada
vida en Madrid para dedicarse a los más desfavorecidos en Etiopía y fundar la ONG
Amigos de Silva.

Además de los 5.000 euros del galardón, Plataforma Editorial publicará la obra
ganadora. El jurado, formado por el escritor Victor Küppers y Jordi Nadal, ha
destacado la valentía, la humildad y el compromiso de la obra premiada. "'Mi lugar en
el mundo' es un brillante testimonio de lo que significa ser solidario, y un ejemplo de
por qué serlo nos puede hacer felices", ha afirmado Nadal.

Por su parte, Giró, ha explicado que el galardón Feel Good aspira a "ser un justo
reconocimiento a testimonios de vidas generosas y comprometidas al servicio de la
convivencia y de quien más lo necesita, lo cual es, hoy, más urgente que nunca
recordarlo y ponerlo en valor".

Las entidades organizadoras han indicado que se han presentado al certamen 181
novelas de 14 países distintos y que el Premio Feel Good tiene como objetivo
impulsar el optimismo entre escritores y lectores, a partir de historias con autenticidad
y sentido, que contagien ideas positivas y que, por encima de todo, ayuden a ser más
fuertes, más sanos y más felices.

"Así fue mi primer contacto con Etiopía, el país más pobre del mundo en aquel
momento. Un impacto. Un choque mental y físico brutal. Vi con mis propios ojos la
realidad más cruda. La muerte, la enfermedad, el dolor, la miseria, la pobreza y el
hambre. No era el mismo Paco que había salido de Barajas un mes atrás", ha
destacado Moreno.
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“Cualquier momento es bueno para comenzar a cambiar el mundo”

| Comentar

- Según el fundador de la ONG Amigos de Silva y autor del libro `Mi lugar en el mundo´, ganador de la primera edición del Premio `Feel Good´ organizado por
Plataforma Editorial y la Obra Social 'la Caixa'

MADRID, 18 ﴾SERVIMEDIA﴿

El fundador de la ONG Amigos de Silva, Paco Moreno, declaró hoy, durante la presentación en el CaixaForum Madrid de su obra 'Mi lugar en el mundo', que
“cualquier momento es bueno para comenzar a cambiar el mundo”.

Moreno es el ganador de  la primera edición del certamen  literario  `Feel Good´ gracias a  la publicación de  la obra citada. En ella este madrileño narra su
experiencia como cooperante en la región etíope del desierto de Afar, la más calurosa del mundo, con temperaturas que llegan a los 54º.

Licenciado en Derecho, Moreno dejó su bufete de abogados en Madrid y su puesto de profesor universitario para  fundar  la ONG Amigos de Silva, que da
cobertura  sanitaria  y  educativa  en Afar,  la  región más  pobre  de Etiopía. Otra  de  las  funciones  de  esta  organización  es  realizar  pozos  de  agua  para  la
población nómada de la zona, estilo de vida que llevan el 90% de los habitantes de dicha región.

Durante la presentación, el fundador de Amigos de Silva comentó que “a veces hay momentos en la vida en los que debemos tomar decisiones y la mía fue
ayudar a los demás”. “Soy un hombre celoso de mi intimidad, pero he decidido compartir mi experiencia en Etiopía a través de este libro con los más jóvenes
para animarlos a hacer cosas similares” indicó.

Moreno también subrayó el importante papel que tienen los cooperantes españoles en las zonas más devastadas del mundo. “A veces tenemos una visión
errónea de nuestra juventud e ignoramos a muchos de ellos que gastan parte de su tiempo ayudando a los demás en lugares complicados”, indicó. 

El cooperante también animó a la gente a realizar y estar presente en proyectos de voluntariado, “un elemento formador que te ayuda a ampliar tu visión del
mundo”. “El dinero no lo es todo en la vida, es una de las cosas que he aprendido durante mis años en África”, finalizó.

PREMIO FEEL GOOD

En el acto también estuvieron presentes el director general de la Fundación Bancaria 'la Caixa', Jaume Giró, y el director de Plataforma Editorial, Jordi Nadal,
que entregaron el Premio  'Feel Good' a Paco Moreno. Este galardón está dotado  con 5.000 euros  y  la publicación de  la obra por parte de Plataforma
Editorial. 

El jurado, formado por el escritor Víctor Küppers y Jordi Nadal, destacó la valentía, la humildad y el compromiso de la obra premiada. "'Mi lugar en el mundo'
es un brillante testimonio de lo que significa ser solidario y un ejemplo de por qué serlo nos puede hacer felices", afirmó Nadal.

Por su parte, el director general de la Fundación Bancaria 'la Caixa', Jaume Giró, quiso hacer hincapié en el transcurso del acto en el "firme compromiso de
'la Caixa' con la cooperación internacional y el voluntariado". 

Giró señaló que “este premio, además de promover historias que nos  transmiten bienestar y alegría, profundiza en  la  importancia de  la solidaridad de  las
personas y organizaciones como las ONG, con las que estamos firmemente comprometidos”.

En su primera edición, el certamen ha recibido 181 novelas de 14 países. El Premio 'Feel Good' tiene como objetivo impulsar el optimismo entre escritores y
lectores, a partir de historias con autenticidad y sentido, que contagien ideas positivas y que sobre todo ayuden a ser más fuertes, más sanos y más felices.
El premio está organizado por Plataforma Editorial y la Obra Social 'la Caixa', que ha asumido en su totalidad el coste del galardón.
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Lucila Piedra 

Humanidad, humildad y generosidad es lo que se respira al

escuchar a Paco Moreno, un madrileño que dejó su profesión de

abogado y profesor de universidad por dedicar su vida a los

demás. Todo le iba bien, se podría decir incluso que demasiado

bien, ya que además de tener un trabajo que le gustaba, tenía

éxito.

Esta era la vida de Paco Moreno antes de decidir que lo que la

vida le había regalado de alguna manera tenía que devolverlo, y

así con tan solo 29 años su vida dio un giro de 180 grados: se

embarcó como voluntario rumbo a Etiop ia. allí se encontró con una realidad mucha más cruda de lo que se había podido imaginar

-muertes, enfermedades, miseria, pobreza y hambre-. Tras varios viajes a este país subsahariano se lanzó a abandonar su exitosa

carrera y fundó en 2005 la ONG Amigos de Silva, ubicada en Afar, la región más pobre de Etiop ia. También una de las más

necesitadas del mundo, donde la malaria, el dengue, el hambre y la sed son parte del día a día. A este contexto, la ONG Amigos de

Silva lleva proyectos sanitarios, de nutrición  y abastecimiento de agua.

La mitad de la población afar es nómada, en búsqueda constante de agua. Según Moreno, a pesar de que los etíopes no tienen nada,

son felices y lo mejor que les puede pasar es encontrar agua. Las niñas tienen que andar cada día unos 5 o 10 km para encontrar este

bien escaso, que no siempre es potable, y una vez lo encuentran tienen que regresar con bidones de 20Kg cargados a la espalda. Este

tiempo que invierten en buscar agua es tiempo que pierden para poder ir a la escuela. Por eso el  agua parece ser la clave del

desarrol lo en Etiopia, pero allí no hay problema más grave que otro, la población se encuentra en estado de desnutrición  y las

enfermedades de esa zona se agravan aún más por el hecho de que las medicinas de las que disponen allí están caducadas, con

hospitales de campaña sin las condiciones higiénicas adecuadas y con un suministro eléctrico que sufre constantes cortes.

A todo esto, hay que sumarle los problemas burocráticos del país, la elevada corrupción y la falta de confianza de sus habitantes en

los occidentales, ya que les cuesta creer que hay personas que tienen intención de ayudar sin recibir nada a cambio. A pesar de todos

estos baches, la ONG Amigos de Silva ha logrado mucho. Construyó el  segundo hosp ital  de la reg ión  de Afar, que da servicio a

más de cien mil personas; ha perforado 10 pozos y rehabilitado otros 9; desarrolla programas de nutrición en Assayita que han

beneficiado a más de 10.000 personas; ha llevado a cabo un programa de reparto de medicamentos dedicado a cubrir las necesidades

de pacientes de SIDA y también realiza consultas oftalmológicas. 

Ante la duda que puede surgir de cómo es posible que de un día para otro un abogado y profesor de universidad decidiese dejarlo

todo para dedicarse a los demás, Paco Moreno lo tiene claro, cree que es una persona afortunada y tiene la necesidad de devolver de

alguna manera esa fortuna al mundo.

Su modestia le lleva a describirse como una persona normal, que nunca habría imaginado escribir un libro sobre las hazañas de su

vida. No obstante, el ex abogado decidió escribir la obra Mi  lugar en  el  mundo, un libro autobiográfico en el que narra cómo

cambió su exitosa carrera de abogado en Madrid por una vida dedicada a los demás en Etiopia. 

Finalmente ha recibido el Premio Feel  Good, organizado por la Obra Social "La Caixa" y Plataforma Editorial, galardón que además

de otorgar 5.000 euros al ganador, lo premia con la publicación integra de la obra por parte de Plataforma Editorial.

El jurado formado por el escritor Victor Küppers y Jord i  Nadal  ha destacado la valentía, la humildad y el compromiso de la obra

premiada, un brillante testimonio de lo que significa ser sol idario y un ejemplo de por qué serlo nos puede hacer felices, afirma

Nadal. 

En esta primera edición, el certamen Feel Good ha recibido 181  obras de 14  países distintos. El premio tiene como objetivo

impulsar el optimismo entre escritores y lectores, a partir de historias con autenticidad y sentido, que contagien ideas positivas y que

sobre todo ayuden a ser más fuertes, más sanos y más felices.

Durante la presentación, el director general de la Fundación Bancaria “la Caixa”, Jaume Giró, destacó que el galardón Feel Good

aspira a ser un justo reconocimiento a testimonios de vidas generosas y comprometidas al servicio de la convivencia y de quien más lo

necesita, lo cual es, hoy, más urgente que nunca recordarlo y ponerlo en valor.

Jaume Giró director general de la Fundación Bancaria “La Caixa”, quiso destacar durante la presentación de la obra ganadora, que el

galardón Feel Good aspira a ser un justo reconocimiento a testimonios de vidas generosas y comprometidas al servicio de la

'Mi lugar en el mundo' de Paco Moreno, primera obra galardonada con el
premio Feel Good organizado por la Obra Social "La Caixa" y Plataforma
Editorial

 19-11-2015   Javier Fernández
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El fundador de la ONG Amigos de Silva,
ganador del Premio Feel Good de la Obra
Social 'la Caixa' y Plataforma Editorial

  Twittear 0   0

El fundador de la ONG Amigos de Silva, Paco Moreno, ha recogido este miércoles, 18 de noviembre, el Premio Feel
Good, un certamen literario que organizan la Obra Social 'la Caixa' y Plataforma Editorial.
   Según han informado ambas entidades, el director general de la Fundación Bancaria 'la Caixa', Jaume Giró, y el
director de Plataforma Editorial, Jordi Nadal, han hecho entrega del galardón al cooperante
madrileño, en un acto celebrado en CaixaForum Madrid.
   En concreto, Moreno se ha alzado ganador de la primera edición del certamen por su autobiografía, 'Mi lugar en el
mundo', en la que narra cómo abandonó su acomodada vida en Madrid para dedicarse a los más desfavorecidos en
Etiopía y fundar la ONG Amigos de Silva.
   Además de los 5.000 euros del galardón, Plataforma Editorial publicará la obra ganadora. El jurado, formado por el
escritor Victor Küppers y Jordi Nadal, ha destacado la valentía, la humildad y el compromiso de la obra premiada.
"'Mi lugar en el mundo' es un brillante testimonio de lo que significa ser solidario, y un ejemplo de por qué serlo nos
puede hacer felices", ha afirmado Nadal.
   Por su parte, Giró, ha explicado que el galardón Feel Good aspira a "ser un justo reconocimiento a testimonios de
vidas generosas y comprometidas al servicio de la convivencia y de quien más lo necesita, lo cual es, hoy, más
urgente que nunca recordarlo y ponerlo en valor".
   Las entidades organizadoras han indicado que se han presentado al certamen 181 novelas de 14 países distintos
y que el Premio Feel Good tiene como objetivo impulsar el optimismo entre escritores y lectores, a partir de historias
con autenticidad y sentido, que contagien ideas positivas y que, por encima de todo, ayuden a ser más fuertes, más
sanos y más felices.
   "Así fue mi primer contacto con Etiopía, el país más pobre del mundo en aquel momento. Un impacto. Un choque
mental y físico brutal. Vi con mis propios ojos la realidad más cruda. La muerte, la enfermedad, el dolor, la miseria,
la pobreza y el hambre. No era el mismo Paco que había salido de Barajas un mes atrás", ha destacado Moreno.
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- Según el fundador de la ONG Amigos de Silva y autor del libro `Mi lugar
en el mundo´, ganador de la primera edición del Premio `Feel Good´
organizado por Plataforma Editorial y la Obra Social 'la Caixa'. El
fundador de la ONG Amigos de Silva, Paco Moreno, declaró hoy,
durante la presentación en el CaixaForum Madrid de su obra 'Mi lugar en
el mundo', que “cualquier momento es bueno para comenzar a cambiar el
mundo”.
Moreno es el ganador de la primera edición del certamen literario `Feel
Good´ gracias a la publicación de la obra citada. En ella este madrileño
narra su experiencia como cooperante en la región etíope del desierto de
Afar, la más calurosa del mundo, con temperaturas que llegan a los 54º.
Licenciado en Derecho, Moreno dejó su bufete de abogados en Madrid y
su puesto de profesor universitario para fundar la ONG Amigos de Silva,
que da cobertura sanitaria y educativa en Afar, la región más pobre de
Etiopía. Otra de las funciones de esta organización es realizar pozos de
agua para la población nómada de la zona, estilo de vida que llevan el
90% de los habitantes de dicha región.
Durante la presentación, el fundador de Amigos de Silva comentó que “a
veces hay momentos en la vida en los que debemos tomar decisiones y
la mía fue ayudar a los demás”. “Soy un hombre celoso de mi intimidad,
pero he decidido compartir mi experiencia en Etiopía a través de este
libro con los más jóvenes para animarlos a hacer cosas similares” indicó.
Moreno también subrayó el importante papel que tienen los cooperantes
españoles en las zonas más devastadas del mundo. “A veces tenemos
una visión errónea de nuestra juventud e ignoramos a muchos de ellos
que gastan parte de su tiempo ayudando a los demás en lugares
complicados”, indicó. 
El cooperante también animó a la gente a realizar y estar presente en
proyectos de voluntariado, “un elemento formador que te ayuda a ampliar
tu visión del mundo”. “El dinero no lo es todo en la vida, es una de las
cosas que he aprendido durante mis años en África”, finalizó.
PREMIO FEEL GOOD
En el acto también estuvieron presentes el director general de la
Fundación Bancaria 'la Caixa', Jaume Giró, y el director de Plataforma
Editorial, Jordi Nadal, que entregaron el Premio 'Feel Good' a Paco
Moreno. Este galardón está dotado con 5.000 euros y la publicación de la
obra por parte de Plataforma Editorial. 
El jurado, formado por el escritor Víctor Küppers y Jordi Nadal, destacó
la valentía, la humildad y el compromiso de la obra premiada. "'Mi lugar
en el mundo' es un brillante testimonio de lo que significa ser solidario y
un ejemplo de por qué serlo nos puede hacer felices", afirmó Nadal.
Por su parte, el director general de la Fundación Bancaria 'la Caixa',
Jaume Giró, quiso hacer hincapié en el transcurso del acto en el "firme
compromiso de 'la Caixa' con la cooperación internacional y el
voluntariado". 
Giró señaló que “este premio, además de promover historias que nos
transmiten bienestar y alegría, profundiza en la importancia de la
solidaridad de las personas y organizaciones como las ONG, con las
que estamos firmemente comprometidos”.
En su primera edición, el certamen ha recibido 181 novelas de 14 países.
El Premio 'Feel Good' tiene como objetivo impulsar el optimismo entre
escritores y lectores, a partir de historias con autenticidad y sentido, que

0

0

0

COMPARTIR

  1 / 5  

KIT BUENOS DÍAS

Noviembre 2015« Octubre Diciembre »

http://www.teinteresa.es/microsite/Pregunta_al_medico/
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/diario.html?boardVersionId=20150219_0001
http://personajes.teinteresa.es/
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.teinteresa.es%2Fespana%2FCUALQUIER-MOMENTO-COMENZAR-CAMBIAR-MUNDO_0_1469853408.html&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=T_interesa&tw_p=followbutton
http://www.teinteresa.es/sitemap_rss/
http://www.teinteresa.es/usuarios/login.html
http://www.teinteresa.es/usuarios/registro.html
http://www.teinteresa.es/
http://www.teinteresa.es/espana/
http://www.teinteresa.es/mundo/
http://www.teinteresa.es/politica/
http://www.teinteresa.es/dinero/
http://www.teinteresa.es/deportes/
http://eltiempo.teinteresa.es/
http://www.teinteresa.es/salud/
http://www.teinteresa.es/sucesos/
http://www.teinteresa.es/tierra/
http://www.teinteresa.es/ciencia/
http://www.teinteresa.es/educa/
http://www.teinteresa.es/empleo/
http://www.teinteresa.es/motor/
http://www.teinteresa.es/tecno/
http://www.teinteresa.es/ocio/
http://www.teinteresa.es/gente/
http://www.teinteresa.es/tele/
http://www.teinteresa.es/musica/
http://www.teinteresa.es/cine/
http://www.teinteresa.es/cultura/
http://www.teinteresa.es/increible/
http://www.teinteresa.es/moda/
http://www.teinteresa.es/belleza/
http://www.teinteresa.es/players/
http://www.teinteresa.es/familia/
http://www.teinteresa.es/religion/
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.teinteresa.es/espana/CUALQUIER-MOMENTO-COMENZAR-CAMBIAR-MUNDO_0_1469853408.html
https://twitter.com/share?url=http://www.teinteresa.es/espana/CUALQUIER-MOMENTO-COMENZAR-CAMBIAR-MUNDO_0_1469853408.html&via=T_interesa&text=%E2%80%9CCUALQUIER%20MOMENTO%20ES%20BUENO%20PARA%20COMENZAR%20A%20CAMBIAR%20EL%20MUNDO%E2%80%9D
https://plus.google.com/share?url=http://www.teinteresa.es/espana/CUALQUIER-MOMENTO-COMENZAR-CAMBIAR-MUNDO_0_1469853408.html
https://www.meneame.net/submit.php?url=http%3A%2F%2Fwww.teinteresa.es%2Fespana%2FCUALQUIER-MOMENTO-COMENZAR-CAMBIAR-MUNDO_0_1469853408.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2015/11/02/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2015/11/03/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2015/11/04/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2015/11/05/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2015/11/06/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2015/11/07/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2015/11/08/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2015/11/09/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2015/11/10/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2015/11/11/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2015/11/12/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2015/11/13/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2015/11/14/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2015/11/15/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2015/11/16/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2015/11/17/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2015/11/18/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2015/11/19/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2015/11/20/historico.html
http://www.teinteresa.es/local/ASAMBLEA-ESTRENA-SECCION-TRANSPARENCIA-INSTITUCIONAL_0_1471054020.html
http://www.teinteresa.es/local/GALICIA-REGULARA-ACCION-EXTERIOR-GALLEGA_0_1471054019.html
http://www.teinteresa.es/galicia/pontevedra/vigo/individuo-blanca-sucursal-Abanca-Vigo_0_1471054021.html
http://www.teinteresa.es/lo_mas_visto/
http://www.teinteresa.es/espana/HOSPITALES-ESPANOLES-ACOGERAN-RECAIDAS-LEUCEMIA_0_1469853619.html
http://www.teinteresa.es/espana/trafico/conduciendo-combinacion-Fundacion-Linea-Directa_0_1468653403.html
http://www.teinteresa.es/espana/LUPUS-LIMITA-ACTIVIDADES-SOCIALES-PACIENTES_0_1469253672.html
http://www.teinteresa.es/espana/TRAFICO-DGT-RECAUDA-EUROS-RADARES_0_1469853529.html
http://www.teinteresa.es/espana/RESIDENCIA-PERSONAS-HABITACIONES-INDIVIDUALES-MASCOTAS_0_1469854219.html
http://www.teinteresa.es/espana/DISCAPACIDAD-DEFENSA-RESPONDER-GENEROSIDAD-MILITARES_0_1469253205.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/bienvenido/
http://www.teinteresa.es/lopez-farre.html
http://www.teinteresa.es/
http://www.teinteresa.es/local/
http://www.teinteresa.es/espana/CUALQUIER-MOMENTO-COMENZAR-CAMBIAR-MUNDO_0_1469853408.html
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.teinteresa.es/espana/CUALQUIER-MOMENTO-COMENZAR-CAMBIAR-MUNDO_0_1469853408.html
https://twitter.com/share?url=http://www.teinteresa.es/espana/CUALQUIER-MOMENTO-COMENZAR-CAMBIAR-MUNDO_0_1469853408.html&via=T_interesa&text=%E2%80%9CCUALQUIER%20MOMENTO%20ES%20BUENO%20PARA%20COMENZAR%20A%20CAMBIAR%20EL%20MUNDO%E2%80%9D
https://plus.google.com/share?url=http://www.teinteresa.es/espana/CUALQUIER-MOMENTO-COMENZAR-CAMBIAR-MUNDO_0_1469853408.html
https://www.meneame.net/submit.php?url=http%3A%2F%2Fwww.teinteresa.es%2Fespana%2FCUALQUIER-MOMENTO-COMENZAR-CAMBIAR-MUNDO_0_1469853408.html


 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



23/11/2015 Amigos de Silva, cooperación en la antesala del infierno | Sociedad | Servimedia

http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=504872&s=23 1/3

23/11/2015 11:33

- Esta ONG española realiza sus proyectos en la región etíope de Afar, la más calurosa del
planeta, con temperaturas que llegan alcanzar los 54ºC

Noticias

Sociedad

( R E P O R T A J E )

Amigos de Silva, cooperación en la antesala del infierno

Hace 15 años el madrileño Paco Moreno era un licenciado en
Derecho que con apenas 30 años había fundado su propio bufete
de abogados en un barrio acomodado de Madrid. Esta privilegiada
situación daría un cambio radical el verano de 2005, en el cual,
convencido por su amigo Jordi Serra, viajó a Etiopía como
voluntario.

A partir de entonces, cada año volvió al desierto de Afar, la zona más
calurosa del planeta, con temperaturas que entre los meses de mayo
y julio pueden llegar hasta 54ºC. Allí, en "la antesala del infierno",
según denominan a la región los propios etíopes, conoció de la mano
de las Misioneras de la Caridad a las tribus nómadas de la zona.

El impacto cultural y emocional fue brutal para Paco Moreno. "Vi en
primera persona el horror del hambre, la enfermedad y la muerte.
Cuando volví a España no era el mismo", explicó a Servimedia. En
Afar, una de las regiones más pobres del planeta, Moreno fue testigo
de cómo la gente muere por desnutrición y por enfermedades que en
Europa ya estaban erradicadas.

A partir de ahí surgió la idea de fundar, de nuevo junto a su amigo
Jordi, la ONG Amigos de Silva, una entidad que desde el primer
momento intenta abastecer de agua potable a la población y dar
apoyo sanitario y nutricional a los habitantes del desierto de Afar, en
un 90% nómadas.

El agua es vital en esa parte del mundo, "es el nuevo oro", comentó
Moreno. "Estamos trabajando para ellos, para su clan, para su tribu,
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para que tengan agua y los niños puedan por fin ir al colegio y no se
vean obligados a elegir entre ir a la escuela o buscar agua para
sobrevivir", indica.

Paco asegura que "un pozo de agua cambia la vida a una
comunidad". Es un elemento fundamental para estabilizar a los
grupos de personas, que siempre están buscando zonas que sirvan
para abastecer de agua al ganado, elemento principal de la
economía de las tribus nómadas.

En este sentido, Moreno comenta que "la necesidad de buscar agua
por parte de los afariñas, nombre que reciben los habitantes de esta
región, complica la escolarización de los niños y el tener un censo
real de los mismos para poder asistirlos en casos de epidemias o
hambrunas". Además, el presidente de Amigos de Silva recuerda que
"muchos de estos nativos en sus constantes viajes pasan de Etiopía
a la vecina Eritrea, y viceversa, por lo que en multitud de ocasiones
los gobiernos de ambos Estados se desentienden de su atención
sanitaria y nutricional".

PROYECTOS PEQUEÑOS DE IMPACTO ELEVADO

Una de las máximas de Amigos de Silva es la realización de
pequeños proyectos, donde se aprovechen al máximo los recursos
económicos disponibles. Para este fin, la organización afincó su
trabajo en la población de Assayta, de unos 10.000 habitantes. Allí, la
ONG dirigida por Moreno centra su actuación por un lado en la
mejora de infraestructuras: construye y rehabilita edificios del
Hospital de Assayita (con la colaboración de la Comunidad de
Madrid) y perfora y mantiene pozos de agua potable en toda la región
de Afar.

Al mismo tiempo, desarrolla un programa de nutrición y ofrece
medicinas a los habitantes de Assayita y alrededores a través de un
dispensario que dona las medicinas que no son cubiertas por el
Gobierno. Con esta parte del proyecto, la ONG "trata de combatir la
mortalidad infantil, una de las más grandes del mundo, y la
desnutrición, mal histórico que asola la zona con frecuencia".

A este respecto, Moreno avisó de que el año que viene se avecina
una de las peores hambrunas sufridas por Etiopía en los últimos 30
años. "Las autoridades etíopes ya han empezado a reconocer este
hecho, esperemos que estemos a tiempo para reaccionar y dar
cobertura a la gente", puntualiza. "Etiopía es un país de 92 millones
de habitantes y que crece un 10% anual, pero esa riqueza está
concentrada en su mayoría en la capital, Addis Abeba".

FUNDACIÓN AYUDARE

"Siempre me había dado cuenta de que perforar en Etiopía es muy
caro, el precio triplica al de España", subraya Moreno. Después de
años perforando pozos en Afar, con una alta posibilidad de no
encontrar agua y con un coste de unos 20.000 euros por pozo,
Moreno comentó la necesidad que tenía de abaratar costes.

Con este objetivo, en colaboración con el presidente de Cepyme,
Antonio Garamendi, socio de la ONG, Moreno decidió crear la
Fundación Ayudare, una entidad independiente a Amigos de Silva,
que con maquinaria llevada de España se dedicaría a aumentar las
perforaciones de agua en la zona a costes mucho más bajos.

Para poner en marcha este proyecto se creó la primera empresa
española que trabaja en Etiopía, Ayudare Water Driling. A través de
ella en junio de 2015 se perforaron seis nuevos pozos. Cuatro de
estos pozos fueron hechos en Afar, tres financiados por Cooperación
Española y el cuarto, de manera altruista, fue realizado para
abastecer a las Misioneras de la Caridad emplazadas en la localidad
de Semera, capital de la región. "Esto es solo una nueva forma de
cooperar", concluye Moreno.

'MI LUGAR EN EL MUNDO'

Con esta historia a sus espaldas, el pasado 18 noviembre Paco
Moreno presentó su libro 'Mi lugar en el mundo', publicado por
Plataforma Editorial, una obra que narra las vivencias del autor en
Etiopía, desde cómo creó Amigos de Silva a cómo tiene que batallar
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con las autoridades locales para desarrollar sus diferentes proyectos.

En este acto, el autor recibió también el premio 'Feel Good', dotado
con 5.000 euros, que tiene como objetivo impulsar el optimismo entre
escritores y lectores, a partir de historias con autenticidad y sentido
que contagien ideas positivas y que sobre todo ayuden a ser más
fuertes, más sanos y más felices. El premio está organizado por
Plataforma Editorial y la Obra Social 'la Caixa'.
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 Esta ONG española realiza sus proyectos en la región etíope de Afar,
la más calurosa del planeta, con temperaturas que llegan alcanzar los
54ºC. Hace 15 años el madrileño Paco Moreno era un licenciado en
Derecho que con apenas 30 años había fundado su propio bufete de
abogados en un barrio acomodado de Madrid. Esta privilegiada situación
daría un cambio radical el verano de 2005, en el cual, convencido por su
amigo Jordi Serra, viajó a Etiopía como voluntario.
A partir de entonces, cada año volvió al desierto de Afar, la zona más
calurosa del planeta, con temperaturas que entre los meses de mayo y
julio pueden llegar hasta 54ºC. Allí, en “la antesala del infierno”, según
denominan a la región los propios etíopes, conoció de la mano de las
Misioneras de la Caridad a las tribus nómadas de la zona. 
El impacto cultural y emocional fue brutal para Paco Moreno. “Vi en
primera persona el horror del hambre, la enfermedad y la muerte. Cuando
volví a España no era el mismo”, explicó a Servimedia. En Afar, una de
las regiones más pobres del planeta, Moreno fue testigo de cómo la
gente muere por desnutrición y por enfermedades que en Europa ya
estaban erradicadas.
A partir de ahí surgió la idea de fundar, de nuevo junto a su amigo Jordi,
la ONG Amigos de Silva, una entidad que desde el primer momento
intenta abastecer de agua potable a la población y dar apoyo sanitario y
nutricional a los habitantes del desierto de Afar, en un 90% nómadas.
El agua es vital en esa parte del mundo, “es el nuevo oro”, comentó
Moreno. “Estamos trabajando para ellos, para su clan, para su tribu, para
que tengan agua y los niños puedan por fin ir al colegio y no se vean
obligados a elegir entre ir a la escuela o buscar agua para sobrevivir”,
indica.
Paco asegura que “un pozo de agua cambia la vida a una comunidad”.
Es un elemento fundamental para estabilizar a los grupos de personas,
que siempre están buscando zonas que sirvan para abastecer de agua
al ganado, elemento principal de la economía de las tribus nómadas.
En este sentido, Moreno comenta que “la necesidad de buscar agua por
parte de los afariñas, nombre que reciben los habitantes de esta región,
complica la escolarización de los niños y el tener un censo real de los
mismos para poder asistirlos en casos de epidemias o hambrunas”.
Además, el presidente de Amigos de Silva recuerda que “muchos de
estos nativos en sus constantes viajes pasan de Etiopía a la vecina
Eritrea, y viceversa, por lo que en multitud de ocasiones los gobiernos de
ambos Estados se desentienden de su atención sanitaria y nutricional”.
PROYECTOS PEQUEÑOS DE IMPACTO ELEVADO
Una de las máximas de Amigos de Silva es la realización de pequeños
proyectos, donde se aprovechen al máximo los recursos económicos
disponibles. Para este fin, la organización afincó su trabajo en la
población de Assayta, de unos 10.000 habitantes. Allí, la ONG dirigida
por Moreno centra su actuación por un lado en la mejora de
infraestructuras: construye y rehabilita edificios del Hospital de Assayita
(con la colaboración de la Comunidad de Madrid) y perfora y mantiene
pozos de agua potable en toda la región de Afar. 
Al mismo tiempo, desarrolla un programa de nutrición y ofrece medicinas
a los habitantes de Assayita y alrededores a través de un dispensario
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LA SECRETARIA DE ESTADO DE I+D+I VISITA EL CIDAT DE LA ONCE
La Reina Doña Sofía y Prisa Radio recibirán hoy los Premios Solidarios del Seguro del INESE
LAS TEMPERATURAS INICIAN UNA LENTA RECUPERACIÓN
Un total de seis provincias estarán hoy en alerta por frío y olas, y las mínimas llegarán a los
2ºC
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que dona las medicinas que no son cubiertas por el Gobierno. Con esta
parte del proyecto, la ONG “trata de combatir la mortalidad infantil, una
de las más grandes del mundo, y la desnutrición, mal histórico que asola
la zona con frecuencia”.
A este respecto, Moreno avisó de que el año que viene se avecina una
de las peores hambrunas sufridas por Etiopía en los últimos 30 años.
“Las autoridades etíopes ya han empezado a reconocer este hecho,
esperemos que estemos a tiempo para reaccionar y dar cobertura a la
gente", puntualiza. “Etiopía es un país de 92 millones de habitantes y que
crece un 10% anual, pero esa riqueza está concentrada en su mayoría
en la capital, Addis Abeba”.
FUNDACIÓN AYUDARE
“Siempre me había dado cuenta de que perforar en Etiopía es muy caro,
el precio triplica al de España”, subraya Moreno. Después de años
perforando pozos en Afar, con una alta posibilidad de no encontrar agua
y con un coste de unos 20.000 euros por pozo, Moreno comentó la
necesidad que tenía de abaratar costes. 
Con este objetivo, en colaboración con el presidente de Cepyme, Antonio
Garamendi, socio de la ONG, Moreno decidió crear la Fundación
Ayudare, una entidad independiente a Amigos de Silva, que con
maquinaria llevada de España se dedicaría a aumentar las perforaciones
de agua en la zona a costes mucho más bajos.
Para poner en marcha este proyecto se creó la primera empresa
española que trabaja en Etiopía, Ayudare Water Driling. A través de ella
en junio de 2015 se perforaron seis nuevos pozos. Cuatro de estos
pozos fueron hechos en Afar, tres financiados por Cooperación
Española y el cuarto, de manera altruista, fue realizado para abastecer a
las Misioneras de la Caridad emplazadas en la localidad de Semera,
capital de la región. “Esto es solo una nueva forma de cooperar”,
concluye Moreno.
'MI LUGAR EN EL MUNDO'
Con esta historia a sus espaldas, el pasado 18 noviembre Paco Moreno
presentó su libro 'Mi lugar en el mundo', publicado por Plataforma
Editorial, una obra que narra las vivencias del autor en Etiopía, desde
cómo creó Amigos de Silva a cómo tiene que batallar con las autoridades
locales para desarrollar sus diferentes proyectos.
En este acto, el autor recibió también el premio 'Feel Good', dotado con
5.000 euros, que tiene como objetivo impulsar el optimismo entre
escritores y lectores, a partir de historias con autenticidad y sentido que
contagien ideas positivas y que sobre todo ayuden a ser más fuertes,
más sanos y más felices. El premio está organizado por Plataforma
Editorial y la Obra Social 'la Caixa'.
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Vida asociativa

Amigos de Silva, cooperación en la antesala del infierno
Esta ONG española opera en la región etíope de Afar, la más calurosa del planeta, con temperaturas que alcanzan los
54ºC

Servimedia / Madrid- 23/11/2015

Hace 15 años el madrileño Paco Moreno era un licenciado en Derecho
que con apenas 30 años había fundado su propio bufete de abogados
en un barrio acomodado de Madrid. Esta privilegiada situación daría
un cambio radical el verano de 2005, en el cual, convencido por su
amigo Jordi Serra, viajó a Etiopía como voluntario.
 
A partir de entonces, cada año volvió al desierto de Afar, la zona más
calurosa del planeta, con temperaturas que entre los meses de mayo y
julio pueden llegar hasta 54ºC. Allí, en "la antesala del infierno",
según denominan a la región los propios etíopes, conoció de la mano
de las Misioneras de la Caridad a las tribus nómadas de la zona.
 
El impacto cultural y emocional fue brutal para Paco Moreno. "Vi en
primera persona el horror del hambre, la enfermedad y la muerte.
Cuando volví a España no era el mismo", explicó a Servimedia. En
Afar, una de las regiones más pobres del planeta, Moreno fue testigo
de cómo la gente muere por desnutrición y por enfermedades que en
Europa ya estaban erradicadas.
 
A partir de ahí surgió la idea de fundar, de nuevo junto a su amigo
Jordi, la ONG Amigos de Silva, una entidad que desde el primer
momento intenta abastecer de agua potable a la población y dar
apoyo sanitario y nutricional a los habitantes del desierto de Afar, en
un 90% nómadas.
 
El agua es vital en esa parte del mundo, "es el nuevo oro", comentó
Moreno. "Estamos trabajando para ellos, para su clan, para su tribu,
para que tengan agua y los niños puedan por fin ir al colegio y no se
vean obligados a elegir entre ir a la escuela o buscar agua para
sobrevivir", indica.
 
Paco asegura que "un pozo de agua cambia la vida a una comunidad". Es un elemento fundamental para estabilizar
a los grupos de personas, que siempre están buscando zonas que sirvan para abastecer de agua al ganado,
elemento principal de la economía de las tribus nómadas.
 
En este sentido, Moreno comenta que "la necesidad de buscar agua por parte de los afariñas, nombre que reciben
los habitantes de esta región, complica la escolarización de los niños y el tener un censo real de los mismos para
poder asistirlos en casos de epidemias o hambrunas". Además, el presidente de Amigos de Silva recuerda que
"muchos de estos nativos en sus constantes viajes pasan de Etiopía a la vecina Eritrea, y viceversa, por lo que en
multitud de ocasiones los gobiernos de ambos Estados se desentienden de su atención sanitaria y nutricional".
 
PROYECTOS PEQUEÑOS DE IMPACTO ELEVADO
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Una de las máximas de Amigos de Silva es la realización de pequeños proyectos, donde se aprovechen al máximo
los recursos económicos disponibles. Para este fin, la organización afincó su trabajo en la población de Assayta, de
unos 10.000 habitantes. Allí, la ONG dirigida por Moreno centra su actuación por un lado en la mejora de
infraestructuras: construye y rehabilita edificios del Hospital de Assayita (con la colaboración de la Comunidad de
Madrid) y perfora y mantiene pozos de agua potable en toda la región de Afar.
 
Al mismo tiempo, desarrolla un programa de nutrición y ofrece medicinas a los habitantes de Assayita y
alrededores a través de un dispensario que dona las medicinas que no son cubiertas por el Gobierno. Con esta
parte del proyecto, la ONG "trata de combatir la mortalidad infantil, una de las más grandes del mundo, y la
desnutrición, mal histórico que asola la zona con frecuencia".
 
A este respecto, Moreno avisó de que el año que viene se avecina una de las peores hambrunas sufridas por Etiopía
en los últimos 30 años. "Las autoridades etíopes ya han empezado a reconocer este hecho, esperemos que estemos
a tiempo para reaccionar y dar cobertura a la gente", puntualiza. "Etiopía es un país de 92 millones de habitantes y
que crece un 10% anual, pero esa riqueza está concentrada en su mayoría en la capital, Addis Abeba".
 
FUNDACIÓN AYUDARE
 
"Siempre me había dado cuenta de que perforar en Etiopía es muy caro, el precio triplica al de España", subraya
Moreno. Después de años perforando pozos en Afar, con una alta posibilidad de no encontrar agua y con un coste
de unos 20.000 euros por pozo, Moreno comentó la necesidad que tenía de abaratar costes.
 
Con este objetivo, en colaboración con el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, socio de la ONG, Moreno
decidió crear la Fundación Ayudare, una entidad independiente a Amigos de Silva, que con maquinaria llevada de
España se dedicaría a aumentar las perforaciones de agua en la zona a costes mucho más bajos.
 
Para poner en marcha este proyecto se creó la primera empresa española que trabaja en Etiopía, Ayudare Water
Driling. A través de ella en junio de 2015 se perforaron seis nuevos pozos. Cuatro de estos pozos fueron hechos en
Afar, tres financiados por Cooperación Española y el cuarto, de manera altruista, fue realizado para abastecer a las
Misioneras de la Caridad emplazadas en la localidad de Semera, capital de la región. "Esto es solo una nueva forma
de cooperar", concluye Moreno.
 
'MI LUGAR EN EL MUNDO'
 
Con esta historia a sus espaldas, el pasado 18 noviembre Paco Moreno presentó su libro 'Mi lugar en el mundo',
publicado por Plataforma Editorial, una obra que narra las vivencias del autor en Etiopía, desde cómo creó Amigos
de Silva a cómo tiene que batallar con las autoridades locales para desarrollar sus diferentes proyectos.
 
En este acto, el autor recibió también el premio 'Feel Good', dotado con 5.000 euros, que impulsa el optimismo
entre escritores y lectores a partir de historias con autenticidad y sentido que contagien ideas positivas y que sobre
todo ayuden a ser más fuertes, más sanos y más felices. El premio está organizado por Plataforma Editorial y la
Obra Social 'la Caixa'.

Sé la primera de tus amigos a la que le guste esto.Me gusta
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(REPORTAJE) Amigos de Silva, cooperación en la antesala del infierno

| Comentar

 Esta ONG española realiza sus proyectos en la región etíope de Afar, la más calurosa del planeta, con temperaturas que llegan alcanzar los 54ºC

MADRID, 23 ﴾SERVIMEDIA﴿

Hace 15 años el madrileño Paco Moreno era un licenciado en Derecho que con apenas 30 años había fundado su propio bufete de abogados en un barrio
acomodado de Madrid. Esta privilegiada situación daría un cambio radical el verano de 2005, en el cual, convencido por su amigo Jordi Serra, viajó a Etiopía
como voluntario.

A partir de entonces, cada año volvió al desierto de Afar, la zona más calurosa del planeta, con temperaturas que entre los meses de mayo y julio pueden
llegar hasta 54ºC. Allí, en “la antesala del infierno”, según denominan a la región los propios etíopes, conoció de la mano de las Misioneras de la Caridad a
las tribus nómadas de la zona. 

El impacto cultural y emocional fue brutal para Paco Moreno. “Vi en primera persona el horror del hambre, la enfermedad y la muerte. Cuando volví a España
no era el mismo”, explicó a Servimedia. En Afar, una de las regiones más pobres del planeta, Moreno fue testigo de cómo la gente muere por desnutrición y
por enfermedades que en Europa ya estaban erradicadas.

A  partir  de  ahí  surgió  la  idea  de  fundar,  de  nuevo  junto  a  su  amigo  Jordi,  la ONG Amigos  de Silva,  una  entidad  que  desde  el  primer momento  intenta
abastecer de agua potable a la población y dar apoyo sanitario y nutricional a los habitantes del desierto de Afar, en un 90% nómadas.

El agua es vital en esa parte del mundo, “es el nuevo oro”, comentó Moreno. “Estamos trabajando para ellos, para su clan, para su tribu, para que tengan
agua y los niños puedan por fin ir al colegio y no se vean obligados a elegir entre ir a la escuela o buscar agua para sobrevivir”, indica.

Paco asegura que “un pozo de agua cambia la vida a una comunidad”. Es un elemento fundamental para estabilizar a los grupos de personas, que siempre
están buscando zonas que sirvan para abastecer de agua al ganado, elemento principal de la economía de las tribus nómadas.

En este sentido, Moreno comenta que “la necesidad de buscar agua por parte de los afariñas, nombre que reciben los habitantes de esta región, complica la
escolarización de  los niños y el  tener un censo real de  los mismos para poder asistirlos en casos de epidemias o hambrunas”. Además, el presidente de
Amigos de Silva recuerda que “muchos de estos nativos en sus constantes viajes pasan de Etiopía a la vecina Eritrea, y viceversa, por lo que en multitud de
ocasiones los gobiernos de ambos Estados se desentienden de su atención sanitaria y nutricional”.

PROYECTOS PEQUEÑOS DE IMPACTO ELEVADO

Una de  las máximas de Amigos de Silva es  la realización de pequeños proyectos, donde se aprovechen al máximo los recursos económicos disponibles.
Para este fin, la organización afincó su trabajo en la población de Assayta, de unos 10.000 habitantes. Allí, la ONG dirigida por Moreno centra su actuación
por un  lado en  la mejora de  infraestructuras: construye y  rehabilita edificios del Hospital de Assayita  ﴾con  la colaboración de  la Comunidad de Madrid﴿ y
perfora y mantiene pozos de agua potable en toda la región de Afar. 

Al mismo tiempo, desarrolla un programa de nutrición y ofrece medicinas a los habitantes de Assayita y alrededores a través de un dispensario que dona las
medicinas que no son cubiertas por el Gobierno. Con esta parte del proyecto, la ONG “trata de combatir la mortalidad infantil, una de las más grandes del
mundo, y la desnutrición, mal histórico que asola la zona con frecuencia”.

A este respecto, Moreno avisó de que el año que viene se avecina una de las peores hambrunas sufridas por Etiopía en los últimos 30 años. “Las autoridades
etíopes ya han empezado a reconocer este hecho, esperemos que estemos a tiempo para reaccionar y dar cobertura a la gente", puntualiza. “Etiopía es un
país de 92 millones de habitantes y que crece un 10% anual, pero esa riqueza está concentrada en su mayoría en la capital, Addis Abeba”.

FUNDACIÓN AYUDARE

“Siempre me había dado cuenta de que perforar en Etiopía es muy caro, el precio triplica al de España”, subraya Moreno. Después de años perforando pozos
en Afar, con una alta posibilidad de no encontrar agua y con un coste de unos 20.000 euros por pozo, Moreno comentó la necesidad que tenía de abaratar
costes. 
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Con este objetivo, en colaboración con el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, socio de  la ONG, Moreno decidió crear  la Fundación Ayudare, una
entidad  independiente a Amigos de Silva, que con maquinaria  llevada de España se dedicaría a aumentar  las perforaciones de agua en  la zona a costes
mucho más bajos.

Para poner en marcha este proyecto se creó la primera empresa española que trabaja en Etiopía, Ayudare Water Driling. A través de ella en junio de 2015 se
perforaron seis nuevos pozos. Cuatro de estos pozos fueron hechos en Afar, tres financiados por Cooperación Española y el cuarto, de manera altruista, fue
realizado para abastecer a  las Misioneras de  la Caridad emplazadas en  la  localidad de Semera,  capital  de  la  región.  “Esto es  solo una nueva  forma de
cooperar”, concluye Moreno.

'MI LUGAR EN EL MUNDO'

Con esta historia a sus espaldas, el pasado 18 noviembre Paco Moreno presentó su libro 'Mi lugar en el mundo', publicado por Plataforma Editorial, una obra
que narra  las vivencias del autor en Etiopía, desde cómo creó Amigos de Silva a cómo tiene que batallar con las autoridades locales para desarrollar sus
diferentes proyectos.

En  este  acto,  el  autor  recibió  también  el  premio  'Feel Good',  dotado  con  5.000  euros,  que  tiene  como  objetivo  impulsar  el  optimismo  entre  escritores  y
lectores, a partir de historias con autenticidad y sentido que contagien ideas positivas y que sobre todo ayuden a ser más fuertes, más sanos y más felices. El
premio está organizado por Plataforma Editorial y la Obra Social 'la Caixa'.
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Quizás te interese...
(reportaje) amigos de silva, 
cooperación en la antesala del 
infierno

(REPORTAJE) AMIGOS DE SILVA, COOPERACIÓN EN LA ANTESALA DEL
INFIERNO
Esta ONG española realiza sus proyectos en la región etíope de Afar, la más calurosa del planeta, con temperaturas que
llegan alcanzar los 54ºC

23/11/2015 SERVIMEDIA Escriba el primer comentario de esta noticia

Hace 15 años el madrileño Paco Moreno era un licenciado en Derecho que con apenas 30 años había fundado su propio bufete
de abogados en un barrio acomodado de Madrid. Esta privilegiada situación daría un cambio radical el verano de 2005, en el
cual, convencido por su amigo Jordi Serra, viajó a Etiopía como voluntario.

A partir de entonces, cada año volvió al desierto de Afar, la zona más calurosa del planeta, con temperaturas que entre los
meses de mayo y julio pueden llegar hasta 54ºC. Allí, en “la antesala del infierno”, según denominan a la región los propios
etíopes, conoció de la mano de las Misioneras de la Caridad a las tribus nómadas de la zona.

El impacto cultural y emocional fue brutal para Paco Moreno. “Vi en primera persona el horror del hambre, la enfermedad y la
muerte. Cuando volví a España no era el mismo”, explicó a Servimedia. En Afar, una de las regiones más pobres del planeta,
Moreno fue testigo de cómo la gente muere por desnutrición y por enfermedades que en Europa ya estaban erradicadas.

A partir de ahí surgió la idea de fundar, de nuevo junto a su amigo Jordi, la ONG Amigos de Silva, una entidad que desde el
primer momento intenta abastecer de agua potable a la población y dar apoyo sanitario y nutricional a los habitantes del
desierto de Afar, en un 90% nómadas.

El agua es vital en esa parte del mundo, “es el nuevo oro”, comentó Moreno. “Estamos trabajando para ellos, para su clan, para
su tribu, para que tengan agua y los niños puedan por fin ir al colegio y no se vean obligados a elegir entre ir a la escuela o
buscar agua para sobrevivir”, indica.

Paco asegura que “un pozo de agua cambia la vida a una comunidad”. Es un elemento fundamental para estabilizar a los
grupos de personas, que siempre están buscando zonas que sirvan para abastecer de agua al ganado, elemento principal de la
economía de las tribus nómadas.

En este sentido, Moreno comenta que “la necesidad de buscar agua por parte de los afariñas, nombre que reciben los
habitantes de esta región, complica la escolarización de los niños y el tener un censo real de los mismos para poder asistirlos
en casos de epidemias o hambrunas”. Además, el presidente de Amigos de Silva recuerda que “muchos de estos nativos en sus
constantes viajes pasan de Etiopía a la vecina Eritrea, y viceversa, por lo que en multitud de ocasiones los gobiernos de ambos
Estados se desentienden de su atención sanitaria y nutricional”.

PROYECTOS PEQUEÑOS DE IMPACTO ELEVADO

Una de las máximas de Amigos de Silva es la realización de pequeños proyectos, donde se aprovechen al máximo los recursos
económicos disponibles. Para este fin, la organización afincó su trabajo en la población de Assayta, de unos 10.000 habitantes.
Allí, la ONG dirigida por Moreno centra su actuación por un lado en la mejora de infraestructuras: construye y rehabilita edificios
del Hospital de Assayita (con la colaboración de la Comunidad de Madrid) y perfora y mantiene pozos de agua potable en toda
la región de Afar.

Al mismo tiempo, desarrolla un programa de nutrición y ofrece medicinas a los habitantes de Assayita y alrededores a través de
un dispensario que dona las medicinas que no son cubiertas por el Gobierno. Con esta parte del proyecto, la ONG “trata de
combatir la mortalidad infantil, una de las más grandes del mundo, y la desnutrición, mal histórico que asola la zona con
frecuencia”.

A este respecto, Moreno avisó de que el año que viene se avecina una de las peores hambrunas sufridas por Etiopía en los
últimos 30 años. “Las autoridades etíopes ya han empezado a reconocer este hecho, esperemos que estemos a tiempo para
reaccionar y dar cobertura a la gente", puntualiza. “Etiopía es un país de 92 millones de habitantes y que crece un 10% anual,
pero esa riqueza está concentrada en su mayoría en la capital, Addis Abeba”.

FUNDACIÓN AYUDARE

“Siempre me había dado cuenta de que perforar en Etiopía es muy caro, el precio triplica al de España”, subraya Moreno.
Después de años perforando pozos en Afar, con una alta posibilidad de no encontrar agua y con un coste de unos 20.000 euros
por pozo, Moreno comentó la necesidad que tenía de abaratar costes.

Con este objetivo, en colaboración con el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, socio de la ONG, Moreno decidió crear la
Fundación Ayudare, una entidad independiente a Amigos de Silva, que con maquinaria llevada de España se dedicaría a
aumentar las perforaciones de agua en la zona a costes mucho más bajos.

Para poner en marcha este proyecto se creó la primera empresa española que trabaja en Etiopía, Ayudare Water Driling. A
través de ella en junio de 2015 se perforaron seis nuevos pozos. Cuatro de estos pozos fueron hechos en Afar, tres financiados
por Cooperación Española y el cuarto, de manera altruista, fue realizado para abastecer a las Misioneras de la Caridad
emplazadas en la localidad de Semera, capital de la región. “Esto es solo una nueva forma de cooperar”, concluye Moreno.

'MI LUGAR EN EL MUNDO'

Con esta historia a sus espaldas, el pasado 18 noviembre Paco Moreno presentó su libro 'Mi lugar en el mundo', publicado por
Plataforma Editorial, una obra que narra las vivencias del autor en Etiopía, desde cómo creó Amigos de Silva a cómo tiene que
batallar con las autoridades locales para desarrollar sus diferentes proyectos.

En este acto, el autor recibió también el premio 'Feel Good', dotado con 5.000 euros, que tiene como objetivo impulsar el
optimismo entre escritores y lectores, a partir de historias con autenticidad y sentido que contagien ideas positivas y que sobre
todo ayuden a ser más fuertes, más sanos y más felices. El premio está organizado por Plataforma Editorial y la Obra Social 'la
Caixa'.
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Paco  Moreno  gana  la  primera  edición  del
Premio  Feel Good
El autor madrileño Paco Moreno, fundador de la ONG Amigos de Silva, ha resultado ganador
del Premio Feel Good, organizado por la Obra Social "la Caixa" y Plataforma Editorial. El
galardón tiene una dotación de 5.000 euros, que asume íntegramente la Obra Social “la
Caixa”, e incluye la publicación de la obra

Madrid, 18 de noviembre de 2015.- El director general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”,
Jaume Giró, y el director de Plataforma Editorial, Jordi Nadal, han entregado esta mañana el
Premio Feel Good al cooperante madrileño Paco Moreno en un acto celebrado en
CaixaForum Madrid.
Paco Moreno ha ganado la primera edición del certamen literario por su autobiografía, Mi
luga r  en  el mundo , en la que narra cómo dejó su acomodada vida en Madrid para
dedicarse a los más desfavorecidos en Etiopía y fundar la ONG Amigos de Silva. Además de
los 5.000 euros del galardón, Plataforma Editorial publica la obra ganadora.
El jurado, formado por el escritor Victor Küppers y Jordi Nadal, ha destacado la valentía, la
humidad y el compromiso de la obra premiada. «Mi luga r  en  el mundo  es un brillante
testimonio de lo que significa ser solidario y un ejemplo de por qué serlo nos puede hacer
felices», afirma Nadal.
Por su parte, el director general de la Fundación Bancaria "la Caixa", Jaume Giró, ha querido
hacer hincapié en el transcurso del acto que el galardón Feel Good aspira a «ser un justo
reconocimiento a testimonios de vidas generosas y comprometidas al servicio de la
convivencia y de quien más lo necesita, lo cual es, hoy, más urgente que nunca recordarlo y
ponerlo en valor».
En su primera edición, el certamen ha recibido 181 novelas de 14 países distintos. El Premio
Feel Good tiene como objetivo impulsar el optimismo entre escritores y lectores, a partir de
historias con autenticidad y sentido, que contagien ideas positivas y que sobre todo ayuden a
ser más fuertes, más sanos y más felices. El premio está organizado por Plataforma Editorial
y la Obra Social ”la Caixa”, que ha asumido en su totalidad el coste del galardón.

Una historia real

Mi luga r  en  el mundo , que ya se encuentra en librerías, narra la conmovedora historia de
su autor. A los 29 años, Moreno viajó como voluntario al país africano por primera vez y, tras
comprobar cómo sus gentes morían por desnutrición o por enfermedades que creía
totalmente erradicadas, finalmente abandonó su exitosa carrera como abogado en Madrid
para fundar la ONG Amigos de Silva.
«Así fue mi primer contacto con Etiopía, el país más pobre del mundo en aquel momento. Un
impacto. Un choque mental y físico brutal. Vi con mis ojos la realidad más cruda. La muerte, la
enfermedad, el dolor, la miseria, la pobreza y el hambre. No era el mismo Paco que salió de
Barajas un mes atrás», explica Moreno.
Amigos de Silva, afincada en en Afar, la región más caliente del mundo, trabaja en proyectos
de cooperación y ayuda humanitaria en el área de agua y salud. «Estamos trabajando para
ellos, para su clan, para su tribu, para que tengan agua, para que las niñas puedan por fin ir
al colegio, y si hay agua ahí abajo, este va a ser el pozo que les va a cambiar la vida», cuenta
el autor.
Paco Moreno nació en 1974 en Madrid y es doctor cum laude en Derecho Financiero y
Tributario por la Universidad de Granada y máster en Dirección de Recursos Humanos por la
Cámara de Comercio de Madrid. Ejerció como abogado en Madrid y fue profesor en
diferentes másteres de Derecho Inmobiliario y Derecho Tributario impartidos en la
Universidad Complutense de Madrid, así como profesor en la Universidad SEK, antes de
convertirse en presidente y director de la ONG Amigos de Silva.

Sobre la Obra Social ” la Caixa”
En 2015, bajo la presidencia de Isidro Fainé y la dirección general de Jaume Giró, la
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Premio Feel Good, organizado por Obra Social
“la Caixa” y Plataforma Editorial. En su obra,
que será publicada en octubre de 2015, narra
cómo cambió su exitosa carrera de abogado
en Madrid por una vida dedicada a los demás
en Etiopía
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Convocada la cuarta edición del  Premio
Literario “ la Caixa”  / Plataforma de
novela escrita por jóvenes autores

JUEVES, 9 DE JULIO DE 2015

Plataforma Editorial y la Obra Social “la Caixa”
ponen en marcha conjuntamente una nueva
edición del Premio Literario "la Caixa" /
Plataforma.

0 Comentarios

Sobre Plataforma Libros Autores PlataformaSolidaria Conferencias y Empresa Premios Literarios Foreign Rights

http://www.plataformaeditorial.com/index.asp
http://ad.kierke.com/launch.asp?url=&afi=62030&item=2957
http://www.plataformaeditorial.com/contacto/15/1/13/0.html
http://www.plataformaeditorial.com/index.asp
http://www.plataformaeditorial.com/archive/280/1/noticias.html
http://www.plataformaeditorial.com/ficha/285/0/4932/mi-lugar-en-el-mundo.html
http://www.plataformaeditorial.com/ficha/285/0/4932/mi-lugar-en-el-mundo.html
http://www.plataformaeditorial.com/ficha/285/0/4932/mi-lugar-en-el-mundo.html
http://www.plataformaeditorial.com/mi_cesta
http://www.plataformaeditorial.com/login.asp
http://www.plataformaeditorial.com/registro.asp
http://www.facebook.com/EditorialPlataforma
https://twitter.com/PlataformaEdit
http://www.youtube.com/user/plataformaeditorial
https://www.linkedin.com/company/9258218?trk=tyah&trkInfo=idx%3A2-1-2%2CtarId%3A1425397398052%2Ctas%3Aplataforma+editoria
http://www.plataformaeditorial.com/archive/280/1/noticias.html
http://www.plataformaeditorial.com/issue/280/0/4952/paco-moreno-gana-la-primera-edicion-del-premio-feel-good-.html
http://www.plataformaeditorial.com/issue/280/0/4905/paco-moreno-gana-la-primera-edicion-del-premio-feel-good-.html
http://www.plataformaeditorial.com/issue/280/0/4905/paco-moreno-gana-la-primera-edicion-del-premio-feel-good-.html#com
http://www.plataformaeditorial.com/issue/280/0/4871/convocada-la-cuarta-edicion-del-premio-literario-'la-caixa'-_-plataforma-de-novela-escrita-por-jovenes-autores.html
http://www.plataformaeditorial.com/issue/280/0/4871/convocada-la-cuarta-edicion-del-premio-literario-'la-caixa'-_-plataforma-de-novela-escrita-por-jovenes-autores.html#com
http://ad.kierke.com/launch.asp?url=http://www.plataformadelectura.com&afi=62030&item=3621
http://www.plataformaeditorial.com/contenido/268/1/sobre-plataforma.html
http://www.plataformaeditorial.com/lista/285/1/libros.html
http://www.plataformaeditorial.com/mosaico/262/1/autores.html
http://www.plataformaeditorial.com/contenido/263/1/plataformasolidaria.html
http://www.plataformaeditorial.com/cuadro/264/1/conferencias-y-empresa.html
http://www.plataformaeditorial.com/feelgood/291/1/premios-literarios.html
http://www.plataformaeditorial.com/foreign/278/1/foreign-rights.html


20/11/2015 Plataforma Editorial. paco-moreno-gana-la-primera-edicion-del-premio-feel-good-

http://www.plataformaeditorial.com/issue/280/0/4952/paco-moreno-gana-la-primera-edicion-del-premio-feel-good-.html 2/2

Fundación Bancaria ”la Caixa” mantiene el presupuesto de su Obra Social en 500 millones de
euros, la misma cantidad que en los siete ejercicios anteriores. Esta dotación sitúa a la
entidad como la primera fundación privada de España y una de las más importantes del
mundo.
El desarrollo de programas sociales focalizados en los grandes retos actuales, como el
desempleo, la lucha contra la exclusión o el acceso a la vivienda concentra el grueso de la
inversión, el 67,1% del presupuesto (336 millones de euros); el apartado cultural acapara el
13,5% (67 millones); los programas de ciencia y medio ambiente suponen el 11,2% (56
millones); y el apoyo a la educación e investigación, el 8,2% (41 millones de euros). Todo ello
para ratificar una vez más el compromiso de la entidad.
En 2014, más de 9,5 millones de personas participaron y se beneficiaron de las iniciativas de
la Obra Social ”la Caixa

Sobre Plataforma Editorial
Plataforma Editorial es una editorial independiente fundada en 2007 con el fin de publicar
libros con autenticidad y sentido. Su catálogo cuenta con 500 títulos publicados, muchos de
ellos relacionados con ámbitos temáticos como la educación, la salud, el deporte, la empresa,
el liderazgo y la innovación. Desde sus inicios, Plataforma Editorial destina a distintas ONG el
0,7 % de las ventas de las colecciones Testimonio, Patio y Plataforma Neo, y desde 2013
planta un árbol por cada título publicado. Coincidiendo con la publicación de Mi luga r  en  el
mundo , que es el título 500 de su catálogo, la editorial ha plantado 150 árboles en Etiopía.
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