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Dear Chaverot,
Abril 2015
Queridas javerot,
Acabamos de celebrar el 67 aniversario de la Independencia de Israel. Este es el momento de revisar nuestros
logros y ver lo que nos depara el futuro.
Muchos países, compañías y personas, reconocen el importante rol del Estado Judío y reconocen la interminable lista de innovaciones israelíes que contribuyen al bienestar de la humanidad. Y realmente, a veces pareciera que el Estado Judío ha sido creado para el beneficio de toda la humanidad. Los médicos israelíes tratan a todos por igual, sin importar su nacionalidad o religión: Cirujanos israelíes salvaron a una bebé iraquí
cristiana—Miriam Mansour, y a un niño sirio, que recibió tratamiento luego de haber perdido una pierna en
una explosión y al que seis estudiantes de medicina compraron, con su propio dinero un Tablet digital.
El futuro de las innovaciones israelíes es prometedor. Lo indica el hecho que las compañías israelíes han registrado un total de 3,555 patentes en los EUA en 2014—un incremento del 21% con respecto al 2013.
Israel también reconoce el talento dentro de sus propias fronteras. Tarek Abu Hamed, un árabe palestino de
Sur Baher en Jerusalén oriental, acaba de ser nombrado Científico Sub Director en el Ministerio de Ciencias,
Tecnología y Espacio. O la científica nuclear musulmana, Noha Hashad, quien pasó 11 años en una cárcel egipcia debido a que realizó estudios pro-judíos en el Corán. Luego de la caída del Presidente Mubarak en el 2011,
ella escapó y llegó a Israel. “Israel es una joya, un diamante. Tengo mucha suerte de estar aquí”, dijo.
Y para finalizar, una nueva oportunidad para que los líderes mundiales entiendan y aprecien el vínculo inmemorial entre el Pueblo Judío y la tierra de Israel. Una exhibición titulada: “Pueblo, Libro, Tierra—Los 3,500
años de relación del Pueblo Judío y la Tierra de Israel”, acaba de ser inaugurada en la Sede Central de la ONU
en NY.
Sí, tenemos mucho por lo que estar orgulloso!
Con mucho cariño.
Prof. Rivka Lazovsky
Chairperson- Ejecutivo de WIZO Mundial
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Últimas noticias
The Jerusalem Post
La campaña “Uno de tres tiene hambre”, busca incrementar la concientización sobre las
estadísticas de pobreza y fomentar a los jóvenes a tomar responsabilidades para combatir
el fenómeno.

Alumnos WIZO bajo la pancarta “un día sin hambre” en Afula (foto– credit courtesy)

Alumnos de la Aldea Juvenil WIZO Nir Haemek en el Valle del Jezriel, lanzaron la campaña “Uno de tres tiene
hambre” con el objetivo de incrementar la concientización sobre el hambre y la pobreza en la que se encuentran sumidos muchos niños en Israel. La campaña busca concientizar a la juventud y fomentar la toma de responsabilidad con el fin de combatir dicho fenómeno.
Como parte de la campaña, los alumnos declararon un “Día sin hambre” y enrolaron a decenas de negocios en
el norte del país: restaurantes, pizzerías, cafés y kioskos, con el fin de proporcionar porciones a los niños en
edad escolar, al módico precio de 2 shequels. Afula es la ciudad piloto en donde se ha iniciado este proyecto.
Los alumnos reclutaron a la Municipalidad de Afula, que donó pancartas para promocionar la iniciativa y
concientizar al público.
Según el Informe Anual del Instituto Nacional de Estadísticas publicado el diciembre pasado, 1,658,200
personas vivieron en estado de pobreza en el año 2013, entre ellos 756,000 niños y 432,600 familias.
El Informe Alternativo de la Pobreza, publicado anualmente cada diciembre por la ONG Latet, reporta tasas aún
más altas de pobreza: 2,546,000 personas y uno de cada tres niños viviendo en la pobreza. Los resultados indican que un cuarto del total de niños en el país se acuestan con el estómago vació varias veces al mes. El 65%
de estos niños tampoco comen una comida caliente después de la escuela. “Hemos llegado a la conclusión que
si el público no toma verdadera conciencia de la situación y presiona a los mandos de toma de decisión en el
país, la situación social en el país continuará así e incluso empeorará”, dijo Shaked Susu, el Presidente del Consejo Estudiantil de la Aldea Juvenil WIZO Nir Haemek, quien lidera la iniciativa.
“Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes, que reciben una educación que los convierte primero que
nada en ciudadanos que devuelven a la comunidad y no sólo en alumnos que sólo aspiran al éxito. Los jóvenes
de hoy, son el futuro del mañana y su involucramiento social es crítico para la construcción de una sociedad
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Una competencia tuvo lugar en las Guarderias Infantiles que en donde opera el programa
“Guardería y más”. Se pidió al personal, sugerencias e ideas creativas para incrementar los
ingresos, rebajar los costos y contribuir al bienestar de los empleados. Las ideas ofrecidas
tenían que cumplir el requisito de ser fáciles de implementar y de contribuir al bienestar de
los niños.
La idea que llegó al tercer lugar fue la de enviar tarjetas de
cumpleaños a las madres en su día. Esto contribuye a demostrar
afecto y demostrar una atención personal, aumentando la relación
con la familia y el hogar.
En el segundo lugar quedó la idea de crear un coro WIZO, que
represente a WIZO en ocasiones especiales y además
proporcione actividades recreativas al personal.

El primer premio se dividió entre dos Guarderías Infantiles, que sugirieron una competencia
deportiva a nivel nacional en donde participen todas las guarderías infantiles y demás
instituciones WIZO. Esta iniciativa contribuirá al sentimiento de pertenencia a la
organización.
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Ciento treinta niños y sus padres, disfrutaron de una Fiesta de Purim en la “Casa Abierta” en
Sderot. En el evento hubo música y actividades rítmicas, juegos y talleres de maquillaje.
Luego del evento, uno de los padres escribió:
'Cada vez que vengo me sorprendo nuevamente. Son increíbles. Es un placer venir a la
“Casa Abierta”.

Madres uni-parentales pueden recibir ayuda para pagar la pensión
de estudios en las Guarderías Infantiles. El proyecto “Camino al
empleo”, uno de los proyectos de la “Fundación Amigos de Toronto”, busca madres solas con por lo menos un niño en la edad temprana, que han empezado a trabajar recientemente y que enfrentar
dificultades para pagar la tarifa de las guarderías infantiles.
También se ayuda a mujeres casadas con parejas disfuncionales y a
mujeres de la comunidad etíope.
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Las directoras de todas las Guarderías infantiles

Abril

2015

reali-

zaron un taller de un día de duración, durante el cual
realizaron

actividades

de

cohesión.

Esta

fue

una

excelente oportunidad para compartir ideas y aprender
las unas de las otras. Fue un día inolvidable.

Paquetes con golosinas—Mishloaj Manot, fueron distribuidos en el Hospital Hadassah - Monte
Scopus, por el personal de la Guarderías Infantil WIZO Falic de Maaleh Adumin, patrocinada
por WIZO EUA. Esta fue una iniciativa conjunta del personal y de los padres de los niños de la
guardería infantil.
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Pesaj es una de las más complicadas
festividades para los padres de niños
pequeños. La época de Pesaj incluye
numerosos

días

de

vacaciones,

las

comidas familiares son largas y pesadas y
la dieta es diferente de lo habitual e
incluye muchos platos tradicionales. En
general, esto es causa de celebración,
pero a veces no es tan simple como parece. La Revista Mukpatz publicó una serie
de soluciones útiles para que todos disfruten de la fiesta.
La nutrición es un componente esencial en la crianza de los niños, ya que les permite crecer
sanos y saludables.
La División de la Edad Temprana publica una colorida revista, Mukpatz, que llega a las manos de
miles de padres. Eitan y sus hermanos Jonatán y Ariel, disfrutan de un batido de frutas lleno de
vitaminas y minerales.
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El 19 de abril tuvo lugar el tradicional evento de los
graduados de la Aldea Juvenil WIZO Nir Haemek. Todos
los graduados llegaron vistiendo su uniforme militar y de
excelente humor. Los alumnos externos y los alumnos del
internado, recordaron juntos los días en Nir Haemek y
cuánto la añoran. Hubieron muchos abrazos entre los
alumnos

y

los

profesores.

Les

enviamos

nuestras

bendiciones. Fue muy emocionante ver a los alumnos, muchos de ellos sirviendo en unidades de combate, tan llenos
de motivación y de amor por nuestro país.
La s

ceremo nia s

d el

Día

del

Holocausto, tuvieron lugar en nuestras
escuelas y aldeas juveniles WIZO. En
la Escuela Municipal Tecnológica de
Rejovot, 50 graduados participaron en
la ceremonia, vestidos con su uniforme
militar.

Los

historias

alumnos

de

escucharon

sobrevivientes

Holocausto, que

del

nos están dejando

lentamente. En la mayoría de las
ceremonias
aumento

del

se

hizo

alusión

Antisemitismo,

al
que

lamentablemente está en boga en muchos países.
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Participé en las Ceremonia de Erev Yom Hazikaron
que tuvo lugar en WIZO Gan Venof y en la ceremonia que tuvo lugar a la mañana siguiente en
WIZO Hadassim. Leí una emocionante canción escrita durante la Campaña Margen Protector por Orian
Shukrun, un graduado de la Escuela de Música de
WIZO Maalot Tarshija. Durante la Campaña, Orian y
un amigo decidieron volver a encontrarse al fin de la
guerra y tomar juntos una cerveza. Pero se volvieron a
encontrar mucho antes: en el funeral de un amigo, oficial del ejército, que cayó en acción durante la Operación. Orian escribió la música de una canción titulada “Después de tu regreso”, en honor de su
amigo. Esta canción ha sido trasmitida ya muchas veces por los medios de comunicación

“Después de tu regreso, tenderemos la mesa..
Después de tu regreso, echaremos las banderas al viento,
Nos secaremos las lágrimas y vendaremos nuestras heridas,
Después de tu regreso, volveremos a respirar…
Después de tu regreso, la luz volverá a brillar
Promete sólo una cosa—Promete que volverás.”
Una película “Recordar/Olvidar”, fue producida por un grupo de estudiantes del grupo de liderazgo “Embajadores jóvenes” de Pisgat Zeev en Jerusalem Oriental, que funciona bajo la dirección
del Centro Comunitario de Medios de Comunicación WIZO Kagan. Este programa promueve la
involucración voluntaria y social de la juventud.
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Unos cuantos días antes de la festividad, los diversos grupos en WIZO
Najlat Yehuda, celebraron el seder de Pesaj. Para algunos de los
alumnos, esta fue una nueva experiencia con la que no estaban
familiarizados.
vo

vo

Los alumnos de los 11 y 12 grados de la escuela, participaron en un
programa internacional juvenil de aprendizaje de Josen
(resiliencia). Hace varios meses, los alumnos de la escuela, adoptaron
a un hogar de ancianos de origen búlgaro de Rishon Lezion. Los alumnos
ayudan a los ancianos en el marco de un programa nacional organizado
por el Ministerio de Educación y que incluye actividades con los
ancianos y enfermos.
Alumnos del octavo grado de la Aldea Juvenil WIZO Hadassim, construyeron un “río solar” en
el marco de sus estudios ecológicos.
El agua fluye por el riachuelo usando la energía solar. La cantidad de energía recibida
depende de la cantidad de luz. Este proyecto fue creado en el marco de un estudio científico que busca soluciones alternativas a los problemas de energía.
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En una ceremonia tradicional, que se lleva a cabo todos los años, el jametz de Beit WIZO fue
vendido por la Prof. Rivka Lazovsky, Chairperson de WIZO Mundial.

La red de tiendas de segunda mano de
WIZO “Bigudit”, realizó un desfile de
modas en la estación del tren de Tel
Aviv. El desfile fue presenciado por
cientos de viajeros de la estación. Si
bien parecía espontaneo, hubo mucha
planificación de por medio. Una
película del evento, ha sido ya vista
por 360,000 personas en los medios
sociales.

Una ceremonia muy especial y conmovedora, marcó el
Día del Holocausto en Beit WIZO. Mientras las sirenas ululaban en todo el país, bajamos la cabeza, unidas
en el recuerdo.
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Con motivo del Día Internacional de la Mujer, WIZO en colaboración con Wikimedia
(entidad que apoya a Wikipedia en Israel) han lanzado una convocatoria para escribir 150
artículos sobre 150 mujeres sobresalientes de la sociedad israelí y del mundo judío, que
aún no han recibido reconocimiento en Wikipedia.
La competencia durará dos meses, luego de la cual se otorgarán
premios en una ceremonia realizada en Beit WIZO. Durante la
competencia Wikipedia realizará numerosos eventos a nivel mundial en el marco del "Mes de la Mujer" que está siendo organizado
por esta entidad.
Se tiene que incrementar la información disponible con respecto
a mujeres líderes y las actividades que estas realizan. Una lista
de 150 mujeres sobresalientes en diversos campos de acción y que aún no han sido
reconocidas, está siendo confeccionada. Los diversos campos de acción a considerarse
incluyen: educación, cultura, economía, defensa, deportes y sociedad.
Este proyecto contribuirá al cambio y al avance de la igualdad de género. Las 150
mujeres elegidas servirán de ejemplo a seguir para muchas otras mujeres.
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WIZO Israel incrementa los esfuerzos para la prevención de la violencia
doméstica. WIZO opera dos refugios para mujeres maltratadas, ofreciéndoles un
ambiente seguro en donde ellas y sus hijos puedan recuperarse y prepararse para llevar una vida independiente y libre de violencia.
WIZO también opera centros para la prevención de la violencia. Las familias reciben
tratamiento con el fin de evitar que se desintegren. También se opera una línea telefónica para hombres violentos necesitados de ayuda.
El afiche dice: “Ella es la hija de todos nosotros. Hagamos un alto a la

violencia doméstica”.
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Y para finalizar……
Mientras editamos este número de “Que hay de nuevo en WIZO”, cientos de socorristas de las Fuerzas
de Defensa Israelíes se están preparando para viajar a Nepal con el fin de prestar ayuda al país himalayo, que enfrenta las devastadoras consecuencias del terremoto acaecido hace unos diás.
“Estamos llegando relativamente rápido. Tenemos la esperanza de encontrar sobrevivientes bajo los
escombros. Nuestro objetivo principal es salvar vidas,” dijo el Coronel Yoram Loredo, Comandante de
los Cuerpos de Rescate y Jefe de la delegación a Nepal. La Delegación de las FDI rentó dos aviones
Boeing 747, para trasnportar personal y 95 toneladas de suministros.
“El hospital de campaña incluye pediatría, cirugía, recién nacidos, radiología y un ala de maternidad, a la
vez que alas de emergencia y quirófanos. Las FDI informaron que esta es una delegación considerable, que
incluye a 40 doctores y a enfermeras especializados en medicina de campaña”, dijo Laredo en su comunicado de prensa.

Personal médico del Magen David Adom abordando
un avión a Katmandú el pasado domingo.

Soldados israelíes de Defensa Civil durante las preparaciones antes de abordar
el vuelo.

“Están siendo enviados en una misión importante”, manifestó el Primer Ministro
Benjamín Netaniahu a Laredo, antes que abordara el avión. “Esta es la verdadera cara de Israel—un estado que acude en la ayuda de aquellos que lo necesitan. Mucha suerte, contamos contigo.”
Que D-os los bendiga!.
Con mucho cariño

Prof. Rivka Lazovsky
Chairperson
Ejecutivo de WIZO Mundial

