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Australia
New South Wales

Campaña de Socias 2018 

Nuestra campaña de socias 2018 “Soy una mujer WIZO” ha 
sido sumamente exitosa, abriendo las puertas a jóvenes, 
adolescentes y niños para que sean parte de la familia WIZO. 

La campaña muestra el compromiso y la diversidad de 9 
mujeres WIZO diferentes, cuatro generaciones, desde Saya 
Oshlack (14), a Karen Pisk, que es miembro de WIZO hace 
40 años. En nuestro sitio web, presentamos a estas mujeres 
WIZO que explican por qué están tan apasionadas por WIZO.

Nuestra cuota anual básica es de $65 (dólar australiano) y 
por primera vez ofrecimos una cuota rebajada para jóvenes 
menores de 36 años de $36 y de $18 para chicas menores 
de 18 años. Esto tuvo una excelente respuesta y se alentó a 
los miembros a convertirse en “una verdadera familia WIZO” y 
asociar a sus hijas y nietas.

Victoria 
“Girl´s Night out” de WIZO Aviv 

Más de 60 chicas de WIZO Aviv participaron en la actividad 
“Girl’s Night Out” el 8 de febrero pasado. Las chicas disfrutaron 
del lanzamiento de la colección de joyas de Boho & Co 
Designer Jewellery, que fue uno de los patrocinadores del 
evento junto con Clarke Global Logistics y Shelcom. 

Todos los fondos recaudados fueron destinados a 
Makom BaLev, centro para chicas en riesgo que incluye 

asesoramiento profesional, rehabilitación vocacional, apoyo 
individualizado y derivación a atención médica de ser 
necesaria. Las chicas reciben alojamiento y comidas. 

Evento de WIZO Kids para Purim 

El 25 de febrero, WIZO Kids y Hadasa Australia realizaron 
una actividad conjunta para Purim. Más de 40 chicos WIZO 
Kids prepararon 270 mishloaj manot (paquetes de regalos) 
para niños internados en el Royal Children’s Hospital y el 
Monash Children’s Hospital. Estos paquetes que incluían 
regalos donados y comprados, trajeron alegría a estos niños y 
difundieron el mensaje de Purim.

Creación del grupo WIZO Teens 

WIZO Victoria anunció con mucha alegría la creación del 
nuevo grupo WIZO Teens el 4 de marzo. Esto fue posible 
gracias a una contribución del Bendigo Community Bank. 
Cuarenta chicos de varias escuelas se reunieron para 
escuchar a una joven que habló sobre su visita reciente a 
Ahuzat Yeladim y el impacto que le causó esta experiencia. 

A continuación participaron en un taller de “Cyber Busters” 
presentado por Class Act, una de las mayores organizaciones 
de teatro en educación en Australia. En el taller se exploraron 
distintos aspectos del bullying electrónico, un tema muy 
candente entre los adolescentes, que ocurre en la Internet, 
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correo electrónico, sitios web, redes sociales, chat rooms 
y mensajes de texto. Se habló sobre cómo prevenir el 
fenómeno, sobre la amistad y la auto estima. 

Los objetivos del grupo WIZO Teens son: 

• Inculcar el precepto de dar, ayudar a la propia 
familia, a la comunidad y más allá de las fronteras. 

• Incluir chicas y chicos

• Educar sobre la necesidad de apoyar a Israel y los 
proyectos de WIZO. 

• Recaudar fondos para chicos en Israel

Campaña de WIZO Victoria y Charidy 

El 6 de marzo pasado, WIZO Victoria y Charidy lanzaron 
nuevamente una campaña de 16 horas, recaudando más 
del objetivo establecido de $100.000. Charidy es una 
organización de crowd funding (recaudación de multitudes) 
que trabaja con otras organizaciones para recaudar fondos en 
corto tiempo. Las voluntarias de WIZO se reunieron en la sede 
para telefonear a la mayor cantidad de personas posibles. Sin 
la ayuda de estas increíbles mujeres no hubiésemos podido 
recaudar esa suma. 

 

Australia Occidental
Celebrando el Día Internacional de la Mujer

WIZO Australia Occidental realizó el 8 de marzo su cena anual 
del Día Internacional de la Mujer. Esta es una oportunidad 
de destacar la obra de WIZO para promover y apoyar a las 
mujeres en Israel.

La Prof. Lyn Beazley, Neurocientífica y ex Científica Jefe de 
Australia Occidental, laureada en 2015 con el galardón 
de la Australiana del Año de Australia Occidental, además 
de otros galardones prestigiosos, fue la invitada de honor 
entreteniendo a los 110 invitados. La Prof. Beazley afirmó que 
los 98 años de filantropía de WIZO están en su corazón: ser 
voluntaria, dar y atender, hacer lo que uno puede, devolver a 
la sociedad. Lo recaudado se destinó al centro Makom BaLev 
y los presentes escucharon sobre casos de chicas que viven 
en condiciones terribles, sin familias, amor o esperanza. 

Caminata WIZO 2018 por el Día Internacional de la 
Mujer 

Siguiendo los festejos, el 11 de marzo se realizó una caminata 
con la participación de mujeres, niños, esposos y perros 
con cintas de color violeta, que marcharon, corrieron o 
pedalearon alrededor del Lago Monger en Perth, al atardecer. 

El lema elegido este año fue “Leave No Woman Behind” (no 
dejar a ninguna mujer atrás). WIZO tiene muchos programas 
para mujeres que ofrecen herramientas, aliento y ayuda para 
construir su confianza y permitir a la mujer reinsertarse en el 
mercado laboral y superar los desafíos de la vida.
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Argentina
OSFA-WIZO Argentina celebra el Día Internacional 
de la Mujer 

Pilar Rahola fue la invitada de honor en el evento organizado 
por OSFA-WIZO Argentina con motivo del Día Internacional 
de la Mujer. La javerá Karina Elfman nos envió sus 
impresiones.

“Tuve la oportunidad en OSFA WIZO de escuchar a una 
mujer que es un ejemplo a seguir: PILAR RAHOLA. Una 
luchadora por la LIBERTAD. Una mujer que sigue sus ideas 
con convicción y se compromete. Sus palabras y su fuerza 
penetran el alma. Quiero destacar una parte de su charla al 
referirse a esa cantidad de mujeres sometidas y esclavizadas 
que hay en el mundo, y a quienes les hacen creer que 
por su religión y/o cultura serán sometidas toda su vida, 
porque nada valen. Y para comenzar expresó: Hay tantas 
mujeres maravillosas que nos perdemos.... Y me quedo 
con esa primer frase, con su claridad al trasmitir ideas, con 
su pelea permanente por una vida justa, de igualdad, y 
con la convicción de sentir que si cada uno de nosotros se 
compromete a poner su granito de arena para hacer de este 
un mundo mejor, con más Libertad y menos esclavitud, con 
más compromiso cívico y social, construyendo igualdad, 
seguramente recuperaríamos y conoceríamos muchísimas 
mujeres maravillosas. Sigamos su ejemplo, seamos artífices 
de cambios y progreso. Seamos el relato para las futuras 
generaciones.  

Brasil 
Río de Janeiro

Festejando Purim

WIZO Brasil festeja el Día Internacional de la 
Mujer
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São Paulo 

Pará 

Canadá
Gala del Centenario de Hadasa WIZO Canadá

El 11 de noviembre, 2017, un íntimo grupo de miembros, 
donantes, voluntarias y afiliadas asistieron en Toronto a la 
Gala del Centenario de Hadasa WIZO Canadá (CHW).

En la oportunidad se recaudaron $220.000 (dólar canadiense) 
para apoyar las instituciones y programas de CHW en Israel. 
Todos pasaron una velada increíble: la comida era deliciosa, 
los disertantes invitados eran excelentes y la actuación de 
Idan Raichel fue espectacular. Fue una noche para recordar y 
la forma perfecta de celebrar los 100 años de CHW!

Después de la gala, los centros de mesa (rellenados con 
comida perecedera y adornos) fueron donados a Stella’s 
Place, un centro que atiende jóvenes que se recuperan de 
problemas síquicos.

On Saturday, November 11, 2017, an intimate group 
of members, donors, volunteers, and affiliates attended 
the CHW Centennial Gala, in Toronto, in honour of the 
100th Birthday of CHW. 

The Gala raised a net profit of over $220,000 in support 
of CHW’s projects and programs. Everyone in attendance 
had an incredible evening: the food was delicious, the 
guest speakers were great, and of course, Idan Raichel’s 
performance was spectacular. It was a night to remember, 
and the perfect way to celebrate 100 years of CHW!

Following the event, the centrepieces (filled with non-
perishable food and art supplies) were donated to Stella’s 
Place, to support young adults recovering from mental 
health challenges.

We look forward to 100 more years of passionately 
supporting programs and services for Children, 
Healthcare, and Women in Israel and Canada.

To view more photos from the Centennial Gala, please 
visit CHW on Facebook: @CanadianHadassahWIZO 

Centennial
Gala
CHW

OR AH Magazine Winter 2018 OR AH Magazine Winter 201840 41
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Chile 
De Corazón a Corazón

WIZO Chile organizó en octubre 2017 una exposición seguida 
de una subasta silenciosa de 27 corazones de cerámica 
pintados por conocidos artistas locales e internacionales 
así como importantes personalidades. Todos los artistas 
mostraron su solidaridad y sorprendieron al público con su 
creatividad y talento.

Es la primera vez que se realiza en Chile un evento de 
esta naturaleza, que fue dirigido por Denise Ratinoff, una 
subastadora muy conocida. 

Maria Teresa Melkiot, Judis Berman, Ivy Sheller y Rodica Noe con Yael 
Hasson, Presidenta y Agnes Manheim, ex Presidenta de WIZO Chile

Jamaica
Entrega de premios en WIZO Jamaica 

WIZO Jamaica realizó una ceremonia de entrega de premios 
en la residencia de su presidenta Jessica Lim. El acto contó 
con la presencia de miembros de la federación así como 
un invitado de Israel. Los galardonados fueron: Margaret 
Henriques Adam, por su dedicación al desarrollo de la 
infancia y Paul Matalon, Presidente Ejecutivo del Fondo 
de Educación Nacional por su dedicado servicio. También 
fueron homenajeados Marie Reynolds y Karl Estick, cantores 
litúrgicos en la comunidad. Una mención especial fue 
entregada a la Dr. Terry Hall Knight por sus esfuerzos por 
promover las comunidades locales. 

Jessica Lim y Margaret Henriques Adam  

Jessica Lim y Paul Matalon

Jessica Lim y Karl EstickJessica Lim y Dr. Terry Hall
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Panamá
WIZO Panama inauguró la sinagoga en la Aldea 
Juvenil Gan Vanof 

Con mucho orgullo y alegría, WIZO Panamá inauguró el 
15 de febrero la Sinagoga Yad Mordechai, en memoria de 
Mordechai Max S. Harari z”l, hijo de Sión y Frida, en la Aldea 
Juvenil Gan Vanof, en Petaj Tikva. Más de 150 invitados de 
Panamá asistieron a la ceremonia, junto con miembros de 
la Ejecutiva de WIZO Mundial, el Rabino y el Intendente de 
la ciudad. Se donó un sefer torá y durante la ceremonia se 
terminó de escribir. 

La familia Harari con la Prof. Rivka Lasovsky, Chairperson de WIZO 
Mundial 

Fanny Cohen, Victoria Fidanque, Bety Brest, Prof. Rivka Lasovsky, 
Estela Faskha, Selma Zalcer y Frida Harari

Suiza 
Berna 

Preparando jalá
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Friburgo 
Festejando Purim 

Friburgo festejó Purim con su tradicional cena de pastas 
en un ambiente alegre luego de la “ruidosa” lectura de la 
megilá. Como premio a los acertijos de Purim, los presentes 
degustaron oznei haman. Todos disfrutaron, tanto adultos 
como niños.

Lausana 

Feria de regalos en Beau Rivage Palace

Zurich 
Campaña de flores para Rosh Hashaná 
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USA 
Florida 

Comida y vinos kasher Miami

El 13 de diciembre 2017, más de 1000 invitados disfrutaron 
del evento “Comida y vinos kasher Miami”. Esta recepción 
de 4 horas se celebró en el lujoso Turnberry Isle Resort en 
Aventura contando con la animación de un conocido DJ, 
vibraciones eléctricas y excelentes comida y vinos kasher. 
Se contó con la continua colaboración de IWPA (Asociación 
de Productores de Vino de Israel), y de aproximadamente 30 
restaurantes y empresarios kasher y se exhibieron cientos de 
vinos. 

Para lanzar el evento se realizó previamente una cena VIP 
de comida y vinos kasher en una exquisita mansión en 
Miami estando a cargo de la cocina el chef del Hotel Waldorf 
Astoria en Jerusalén Itzik Mizraji Barak. Más de 60 comensales 
disfrutaron de un menú que ningún goloso hubiera 
soñado. Una degustación de vinos acompañaba cada plato, 
culminando con una muy exclusive subasta de vinos. 

Comida & Vino Kasher Miami ha crecido hasta convertirse 
en el destino final de amantes del vino y la comida en todo 
el mundo. Esto se suma a los eventos de comida premium 
kasher y degustación de vinos en Nueva York, Los Angeles, 
Londres e Israel. Tanto en la cena VIP como en el evento 
central, WIZO contó con una nutrida participación cerrando 
el año 2017 con mucho éxito.

Para ver el video de la Comida y Vino Kasher Miami haga 
click aquí: https://vimeo.com/253357443

Para ver el video de la cena VIP haga click aquí: https://
vimeo.com/247897508 
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Cooking with the Stars

Cena de gala anual

El 31 de enero 2018, la Cena de gala anual de WIZO Florida 
fue una oportunidad festiva de celebrar el 70 aniversario 
de la independencia de Israel. Ante más de 600 invitados, 
Mercedes Ivcher, Presidente Fundadora de WIZO USA fue 
honrada por sus largos años de logros en WIZO. El programa 
incluyó disertantes destacados como David Melech 
Friedman, Embajador de los EE.UU. en Israel y Tzipi Hotovely, 
vice Ministro de Relaciones Exteriores de Israel. Invitados 
especiales fueron Sorin Hershcu, paracaidista que participó 
en la Operación Entebbe, donde resultó gravemente herido y 
quedó tetrapléjico y el cantante Yehoram Gaon. La velada fue 
inolvidable. WIZO Florida logró recaudar los tan necesarios 
fondos para sus instituciones y programa en Israel.

Mercedes Ivcher y familia 

Tzipi Hotovely y Jana Falic 

Embajador David Melech Friedman con Evelyn Katz (izq.) y la 
Presidente de WIZO Florida Lillian Tabacinic
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Nueva York 
Rising Leaders de WIZO

El nuevo grupo de WIZO Nueva York, Rising Leaders, realizó su 
reunión constitutiva el 11 de marzo pasado, con la asistencia 
de 15 jóvenes profesionales. El grupo, presidido por Lauren 
Behfarin, Arielle Krinick y Lauren Tetenbaum, se centrará en 
construir una comunidad y promover la concientización en 
la misión de WIZO. Han programado realizar un evento de 
cocina el 25 de abril con el escritor y Chef Kim Kushner. 

Niños para el Desfile de Modas y Almuerzo anual

Más de 300 invitados asistieron al evento anual Niños 
para el Desfile de Modas y Almuerzo de WIZO Nueva York 
presidido por Melanie Damaghi. El evento familiar, realizado 
en el Hotel Mandarin Oriental en la ciudad, el 11 de marzo, 
recaudo fondos y resaltó la obra vital de WIZO. El tema del 
desfile elegido fue “candy land” y desfilaron 100 niños hijos 
de miembros WIZO, los más pequeños de la mano de sus 
padres, con modelos de Zara Kids. Las coordinadoras del 
desfile de modas Johanna Moghaddam y Lauren Behafarin 
vieron los frutos de su duro trabajo. 

Melanie Damaghi habló sobre los servicios vitales que 
ofrece WIZO a los sectores necesitados de la sociedad 
israelí. Lisa Ohebshalom, Chairperson de WIZO NY, Gail Perl, 
Co-Presidenta de WIZO USA, y Evelyn Sommer, Presidenta 
Fundadora de WIZO USA, se dirigieron al público presente. El 
evento concluyó con un llamado de Bippy Siegal a donar a la 
Campaña de Pesaj. 

 

www.wizo.org
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