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Queridas afiliadas,
Es un placer enviarles el primer Boletín 
de UNIPRIN, y estando como estamos 
en el siglo XXI, lo hacemos en formato 
electrónico, para andar con los tiempos.
El propósito del mismo es proporcionar 
en forma de publicación fácilmente trans-
portable, las principales noticias que en 
su momento han sido ya publicadas en 
nuestro blog y facebook, por ello algunos 
artículos parecerán algo fuera de tiem-
po. Tienen que tener en cuenta suscribir-
se a facebook o consultar nuestro blog, si 
desea tener las informaciones a tiempo. 
Quizás hagamos próximamente un bole-
tín electrónico con sistema de suscripción.

Creemos que la finalidad más importan-
te que les puede ofrecer UNIPRIN, es la 

información, y más concretamente la re-
lacionada con ustedes mismas, los siste-
mas de gestión y organización que me-
jor funcionan, los diferentes productos 
solidarios, legalidad, asesoría, ayuda...
Por eso es muy importante que nos ha-
gan llegar SUS NOTICIAS, lo que de-
see compartir que usted crea de in-
terés para el resto de afiliadas.

Este boletín es de todos, y necesita-
mos su colaboración para que VIVA.

Espero que lo disfruten.
Gracias

Antonio Rodríguez
Vice-presidente de UNIPRIN
Encargado de Comunicación

UNIPRIN
La UNIÓN DE INSTITUCIONES PRIVADAS DE ATENCION A LA NI-
ÑEZ (UNIPRIN) es una organización privada sin fines de lucro y de 
bienestar social, constituida por cerca de 50 ONG’s y asociaciones 
privadas, cuyo objetivo fundamental es la de ofrecer variadas opcio-
nes de atención a las demandas y problemas que enfrentan una gran 
parte de los niños, niñas y adolescentes del país, en riesgo social.

http://www.facebook.com/pages/UNIPRIN/110977738990089
http://uniprin.wordpress.com/


UN
IO

N 
DE

 IN
ST

IT
UC

IO
NE

S 
PR

IVA
DA

S 
DE

 A
TE

NC
IÓ

N 
A 

LA
 N

IÑ
EZ

Tel. 2221/61.97 - 8332/85.54   Fax: 2245/62.79 - 2222/99.73  Apartado: 386-1000 San José
www.uniprin.org

Unidos para servir a la niñez desde 1977

uniprin uniprin.wordpress.com
2

MENSAJE DE BIENVENIDA 
AL MUNDO WEB

Estimadas afiliadas:
Hoy me dirijo a ustedes para compar-
tirles nuestra complacencia por la crea-
ción de nuestra propia página WEB.
Un sitio web es la principal herramienta 
del siglo XXI, en la actualidad se ha con-
vertido en una herramienta indispensable 
para la comunicación entre las personas 
que navegan por internet, de ahí que te-
nerla ya no es un lujo, sino una necesidad. 
Por eso hemos diseñado una Página Web 
que no sea muy sofisticada, pero sí que 
transmita una imagen profesional, con 
información clara y actualizada de nues-
tro quehacer y servicios, como UNIPRIN. 
Que nos permita el contacto y comunica-
ción con nuestras afiliadas actuales y po-
tenciales. Y a través de la cual podamos 
exhibir lo que hacemos a nivel local, re-
gional, nacional e internacionalmente.
 
Pero, de nada vale tener la pagina si no 
es visitada por eso los y las invito a que 
hagamos de este canal un medio para 
intercambiar información y conocimien-
tos que nos enriquezcan a unos y otros.
Como presidenta de UNIPRIN las invi-
to a que colaboren con nuestra WEB 
enviándonos información de su Or-
ganización, fotos, artículos, activida-
des y comentarios. La Web de UNI-
PRIN es la Web de todas sus afiliadas.
Aprovechemos esta nueva oportunidad.

Cordialmente 
Lilliana Alonso Sáenz. 
Presidenta UNIPRIN. 
Telefax: (506) 2245.6279 
Teléfono: (506) 8332.8554

(UTILIZA ESTA SECCION PARA ANUN-
CIAR TUS ACTIVIDADES Y APRENDER 
A ORGANIZAR LOS TUYAS PROPIAS)

ACTIVIDADES SOLIDARIAS

Anuncia por este medio tus eventos soli-
darios, así, si podemos vamos, pero tam-
bién aprendemos para hacer los nuestros. 
Lo mas importante es intercambiar la in-
formación.

La Solidaridad, cuando persigue una jus-
ta y noble causa cambia el mundo, lo 
hace mejor, mas habitable y mas digno. 
Ayuda asistiendo a nuestro II Concierto, 
que fácil y divertido es ayudar.
Afiche adjunto 
Aprovecha el descuento reservando antes 
del 15, solo 5.500.

http://www.facebook.com/pages/UNIPRIN/110977738990089
http://uniprin.wordpress.com/
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EL CIRCO TRANFORMARÁ LA VIDA DE JÓVENES

Sueños Con la Escuela Libre de Circo, 
cuatro artistas enseñarán gratis a jó-

venes las artes del circo, como la magia y 
el clown.
Las artes del circo serán las herramientas 
con las que cuatro artistas están decididos 
a transformar la vida de niños y jóvenes 
de escasos recursos. Para lograrlo, crea-
ron la Escuela Libre de Circo, espacio de 
formación donde les enseñarán gratis 
las técnicas del mago, las artes de la 
bailarina sobre telas, los movimientos 
del mimo y el sentido del humor del 
clown o payaso.
 
Esta escuela comen-
zará a funcionar el 
20 de marzo, en el 
parque de San Je-
rónimo de Moravia. 
Emplearán un edi-
ficio que estuvo en 
abandono y que Any Moreira, 
ciudadana pensionada, contribuyó a re-
cuperar para la enseñanza de las artes. 
Los entusiastas que donarán su tiempo 
y talento para que el espacio cobre vida 
son Dahiana Chávez, bailarina; Alejandro 
Navas, mago; Mauricio Esquivel , mimo, y 
Jean Sagot , clown.
 
El objetivo de estos artistas es trans-
formar vidas, la de muchachos que tie-
nen interés en estas formas de arte, 
pero que no tienen cómo pagar talleres. 
“Queremos impulsar talentos. Es evidente 

la cantidad de jóvenes con grandes talentos, 
con intenciones de triunfar que vemos en 
las calles, sin rumbo establecido. Vamos a 
darles una plataforma que los respalde y les 
brinde un ascenso social”, aseguró Sagot. 
Por eso, su labor no se limitará a mostrar-
les cómo colgar una tela o a hacer reír a 
un grupo de personas. Quieren enseñar-
les cómo pueden transformar el talento en 

una empresa artística, o bien 
integrarse a alguna de las pro-
ductoras artísticas nacionales. 
Para Esquivel, mejor conocido 

como el Mimo Mau, no hay duda 
de que una iniciativa como 

la Escuela Libre de Cir-
co puede cambiar para 
bien a una persona. 
“En la adolescencia 
fue el arte lo que me 
encauzó, me rescató 

de la calle. Por eso, le 
daremos a niños y jóvenes la oportunidad 
de tener otro horizonte”, aseveró el mimo.
 
Despacito. Comenzarán con un curso de 
introducción a cada especialidad, luego 
ofrecerán las clases más avanzadas. Lo 
harán así para darle la oportunidad a to-
dos, aunque no tengan experiencia o co-
nocimiento previo.
 
Cada curso está orientado para que, al fi-
nal, se realice un proyecto o pequeño es-
pectáculo, con el fin de que los alumnos 
se enfrenten al público desde un inicio. 

http://www.facebook.com/pages/UNIPRIN/110977738990089
http://uniprin.wordpress.com/
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Alejandro Navas, ganador de un pre-
mio de la Federación Latinoamerica-
na de Sociedades Mágicas, espera que 
esta iniciativa ayude a crear un público 
más culto para la magia, aunque espera 
que otros se apasionen más y deseen ir 
más allá de lo que les puedan enseñar. 
“Un talento (en la magia) podrá es-
calar. Además, el conocimiento en la 
magia lo podrá aplicar a otras áreas 
de la vida”, explicó este ilusionista. 
Los cursos se impartirán entre semana. 
Para seleccionar a los primeros participan-
tes pondrán algunos requisitos sencillos, 
como explicar en una carta por qué les gus-
taría ser estudiantes de la escuela de circo. 

¿Sueño? El deseo de estos artistas es que 
en un par de años sea una escuela activa, 
que imparta cursos de nuevas disciplinas 
y con cientos de jóvenes beneficiados gra-
tuitamente.
¿Es un sueño inalcanzable? Sagot ex-
plicó que no conoce el futuro para saber 
si saldrán adelante. Prefiere analizar el 
presente, ver que hay cuatro artistas con 
un objetivo y que no los mueve el dinero. 
Las clases empezarán con los cuatro pro-
fesores; además, participará como invita-
do internacional el artista estadounidense 
Avner Eisenberg , artísticamente conocido 
como Avner el Excéntrico.

Melvin Molina

Impresionante Proyecto Abraham

Como utilizando material donado de desecho, y personas margina-
les, adultos y niños, se puede hacer un gran proyecto. 
Bellas y útiles construcciones con maderas recicladas donadas, 
personas que regalan su trabajo, talleres formativos para reinser-
tar, centro diurno infantil que atiende a mas de 100 niños, albergue 
infantil, consultorios médicos.

 PINCHE AQUÍ PARA VER EL VÍDEO

http://www.facebook.com/pages/UNIPRIN/110977738990089
http://uniprin.wordpress.com/
http://uniprin.wordpress.com/2012/04/21/impresionante-proyecto-abraham/
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Ayuda al Desarrollo en tiempo de Crisis

¿Qué hay que hacer con la Ayuda Oficial al Desarrollo? 
¿Doblarla o reducirla a la mitad? 
Este es el título de una conferencia de Jonathan Glennie (investigador en el Overseas 
Development Institute) a la que asistí hace unos días en Londres. En los tiempos agrios 
que corren, es obvio que la pregunta es pertinente.
Se me ocurren bastantes posibles argumentos por los que la ayuda debería doblarse.

Les diré tres:
Uno: sin recursos no hay desarrollo, y los países menos desarrollados se caracterizan, 
en general, por su poca capacidad para generar recursos por sí mismos de forma sos-
tenible. Sin más Ayuda no es posible el despegue.
Dos: la Ayuda al Desarrollo debe aumentarse para compensar la pérdida de ingresos 
que han sufrido en las últimas décadas los países en vías de desarrollo por culpa de 
la política de liberalización comercial impuesta, precisamente, por los países donantes. 
Los estudios dicen que por cada dólar perdido sólo se ha logrado recuperar 30 céntimos.
Y tres: la Ayuda debe aumentar para que los países en desarrollo puedan adaptarse a 
los devastadores efectos del cambio climático (sobre todo en la agricultura), provocado, 
principalmente, por los países industrializados.

La cuestión es que también se me ocurren bastantes razones para argumentar por qué 
la Ayuda al Desarrollo debería reducirse a la mitad. Para que la cosa quede equilibrada, 
me quedo también con tres:
Uno: la Ayuda al Desarro-
llo, en tiempos de Gran Re-
cesión y ‘reduccionitis’ del 
déficit fiscal, no es un gasto 
prioritario. Rajoy dixit.
Dos: se ha demostrado en 
los últimos cuarenta años 
que la Ayuda al Desarrollo 
no incentiva a los gobiernos 
de los países receptores 
a buscar vías alternativas 
para la generación de re-
cursos. La Ayuda crea de-
pendencia.

http://www.facebook.com/pages/UNIPRIN/110977738990089
http://uniprin.wordpress.com/
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Tres: reducir la Ayuda es la única forma de que los países en vías de desarrollo logren 
la autonomía necesaria para decidir por sí mismos cuáles deben ser las políticas más 
adecuadas que deben llevar a cabo, pues la Ayuda es en ocasiones un instrumento de 
política exterior al servicio de los países ricos.

¿Les cuento mi opinión? Creo que la ayuda debería aumentar en el corto plazo, pero se 
debería trabajar con firmeza para hacer viable una reducción importante en un horizonte 
de 20-25 años. Y para que de aquí a ese tiempo no tenga que repetirles lo mismo, desde 
hoy debería actuarse, al menos, en estos cuatro frentes:

Objetivo 1: Los países en vías de desarrollo deben hacer reformas fiscales que les 
permitan aumentar sus recursos propios vía captación de impuestos. Esto no es fácil 
en países donde más de la mitad de la población vive con menos de 2 dólares al día, 
pero parte de la solución quizás pase por promover el sector privado local y regular la 
economía informal. La reforma fiscal también debe servir para que los países en vías 
de desarrollo se queden con un trozo más grande del pastel que representa el petróleo 
y los minerales. Una parte muy importante de la riqueza que se genera no se queda en 
África, sino que la disfrutan nuestras multinacionales.

Objetivo 2: Es urgente combatir y acabar con los flujos financieros ilegales. Por cada 
dólar de ayuda que entra en África Sub-Sahariana, dos dólares salen ilegalmente de 
África hacia nuestros países desarrollados. ¿A dónde va ese dinero? ¿Por qué nadie 
frena esta hemorragia? ¡Ah, qué preguntas tan impertinentes!

Objetivo 3: Es obligatorio mejorar la calidad de la Ayuda al Desarrollo. Más coordina-
ción, menos fragmentación, mejores sistemas de incentivos, más evaluación de resul-
tados para el aprendizaje, y sobre todo, rienda suelta a la creatividad para encontrar 
nuevas y mejores fórmulas.

Objetivo 4: Hay que cambiar las reglas comerciales injustas que dificultan las expor-
taciones africanas (por ejemplo, vía barreras no arancelarias), favorecen en cambio 
nuestras exportaciones (por ejemplo, vía subsidios a la leche y al azúcar) y privan a los 
países en desarrollo de posibles ingresos generados por impuestos sobre el comercio. 
Ningún país en la historia ha logrado alcanzar la senda del desarrollo abriendo unilate-
ralmente sus fronteras. Esto lo explica muy bien Ha-Joon Chang en ‘Retirar la escalera’.

Cada uno de estos cuatro objetivos merecen un post por sí mismos. Mien-
tras tanto, ¿qué piensan ustedes que se debería hacer? ¿Doblar la Ayuda 
al Desarrollo o reducirla a la mitad?

Alex Prats

http://www.facebook.com/pages/UNIPRIN/110977738990089
http://uniprin.wordpress.com/
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DIA INTERNACIONAL 2012 DEL VOLUNTARIO INTERNACIONAL

Estimados/as amigos, colegas, coordinado-
res de proyectos, familias hospederas, ACI 
Costa Rica les envía un cordial saludo y 
además nos complace invitarlos a nuestro 
Día Internacional 2012.

Este evento se realiza todos los años con el 
objetivo de darle el espacio a nuestros volun-
tarios internacionales y a los costarricenses 
que se van de intercambio en el futuro o ya 
regresaron, de presentar sus países o los 
países hospederos, y de esta manera darle la 
oportunidad al público de conocer que pasa 
en otros países, cuales son las tradiciones, 
las comidas típica, cual es la historia, entre 
otras temas que se estarán explicando.

Este evento es completamente gratuito y 
abierto al público, así que inviten a sus 
amigos, familiares y demás. Nos encantaría 
contar con la presencia de todos ustedes!!

ACI Costa Rica le invita a dar un paseo por 
todo el mundo, desde Japón hasta Francia, 
desde Sudáfrica hasta Finlandia.

San José, 21 de abril del 2012.

Si pensaba que dar un paseo por el mundo 
es sólo para los adinerados y afortunados, 
el sábado 21 de abril, los/as jóvenes inter-
cambios ticos/as y extranjeros/as de ACI 
Costa Rica le ofrecen esa oportunidad con 
tan sólo el costo de un pase de bus a San 
José centro. El “Día Internacional” abrirá 
sus puertas de 10am a 5pm y con ellas las 
fronteras de todos los países de procedencia 

y destino de nuestros/as voluntarios/as en 
África, Asia, las Américas y Europa en las 
instalaciones del F.O.V.

En esa feria, los/as jóvenes comparten su ex-
periencia de intercambio cultural con el pú-
blico, ofreciendo degustaciones de especiali-
dades culinarias, realizando presentaciones 
culturales y organizando concursos, juegos 
y rifas. También se brindará información 
sobre los programas de intercambio cultu-
ral y voluntariado. Países participantes: 
Alemania, Austria, Dinamarca, Eslovaquia, 
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Islan-
dia, Kenia, Japón, Nueva Zelanda, Reino 
Unido, Rusia, Suecia, Suiza y Sudáfrica.
Sábado 21 de abril, de 10am a 5pm.

Esperamos que nos puedan acompañar!

Adjunto pueden encontrar la dirección y más 
información.

Saludos Cordiales,
Carlota Morales 
Incoming Area Coordinator, Long-Term 
Programs

ACI-Costa Rica, Volunteering and Cultural 
Exchange
PO BOX 1820-2100 San José, Costa Rica 
Tel. (+506) 2280-0898 ext. 13, 
Fax: (+506) 2283-9930 
long-term03@aci-cr.org, www.aci.cr

ICYE – United Nations Peace Messenger, 
CCIVS (UNESCO Associate)

http://www.facebook.com/pages/UNIPRIN/110977738990089
http://uniprin.wordpress.com/
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DAR ES RECIBIR

Dios es el dador de Todo, y a través de la 
generosidad aplicada en favorecer al 

necesitado, cumplimos con la ley cósmica 
de ayudar al que sufre, porque el que sufre 
es porque le toca esto en esta vida, sí es 
cierto, pero a nosotros que es lo que nos 
toca? Pues favorecer al que necesita ayuda. 

En el acto de dar a una causa justa, 
se produce el equilibrio y la armonía. 
Dios nos puede dar Todo en unos minutos 
y nos puede quitar Todo en unos segun-
dos, ¿no es cierto? 

Cuando comprendemos esto vamos per-
diendo el sentido de la propiedad, y nos 
vamos haciendo más solidarios, y en 
este despertar vamos recuperando la 
alegría y la paz interior, y este es el re-
cibir que se produce al dar. De esta ma-
nera, practicando el dar va cambiando a 
través del equilibrio y la armonía que se 
va instalando en nuestro interior el sen-
tido y la percepción de la vida, a mejor. 

De todas maneras nadie tiene porque sen-
tirse mal si no le apetece dar o compartir, 
comprendemos todas las actitudes y nun-
ca juzgamos a nadie, esta es una parte 
de las Enseñanzas, Dios quien ama por 
igual a todos y cada uno de sus hijos, y por 
tanto consideramos que todos tenemos el 
derecho de encontrar el equilibrio allí o en 
aquello que nos parezca lo más acertado.

DE UNIPRIN 
PARA TENER 

NOTICIAS 
ACTUALIZADAS 

http://www.facebook.com/pages/UNIPRIN

HAZTE AMIGO

YA SOMOS MAS 
DE 300 AMIGOS

http://www.facebook.com/pages/UNIPRIN/110977738990089
http://uniprin.wordpress.com/
http://www.facebook.com/pages/UNIPRIN/110977738990089
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La historia del apadrinamiento comenzó en la Guerra Civil Española

El concepto de apadrinar levanta pasiones y rechazos casi en la misma proporción. 
Sea como fuere el apadrinamiento en España mueve decenas de millones de pre-

supuesto al año dirigidos a ayudar a varios millones de personas repartidas por todo el 
mundo. Y todo esto tuvo su origen en España, durante la guerra civil, hace 75 años…
Según la ONG PLAN, que hoy celebra su 75 aniversario*, la idea del apadrinamien-
to surge del periodista británico John Langdon-Davies, uno de los cuatro fundadores 
de esta organización que sólo 
en España cuenta con 42.000 
padrinos.

Durante uno de sus viajes a 
España en 1936 Langdon-Da-
vies encuentra a un niño de 
cinco años con un cartel pren-
dido a la ropa escrito por su 
padre. “Este es José y yo soy 
su padre. Cuando Santander 
caiga, estaré muerto. 
Quien quiera que encuentre 
a mi hijo, le ruego que cuide 
de él en mi lugar”. Tocado por 
esta experiencia el periodista 
concibe la idea de crear casas de acogida para los niños huérfanos o con padres en el 
frente, usando fondos donados por ciudadanos británicos que se convierten en “padri-
nos” de esos niños.

En 1937, con el apoyo del gobierno español, nace la primera colonia de niños refugia-
dos en Puigcerdá. A principios de 1938, las distintas colonias albergan cerca de 300 
niños. Cataluña no se puede hacer cargo del cerca de millón de desplazados que huyen 
de Málaga, Madrid y el País Vasco. Todo el dinero para hacer frente a esta situación 
proviene de campañas de recogida de fondos desarrolladas en Reino Unido y Estados 
Unidos basadas en el concepto de apadrinamiento concebido desde el ángulo de la 
bilateralidad: “La idea de un “padre de acogida” que a pesar de la distancia les escribe 
cartas y se comunica con ellos, resulta vital para estos niños. (…) Todos (los niños) se 
arremolinan entorno a mí y me preguntan por la profesión de ellos (los padrinos)…Un 
niño me dijo que le habían mandado un regalo pero que lo que él quería era una carta. 

http://www.facebook.com/pages/UNIPRIN/110977738990089
http://uniprin.wordpress.com/
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`Eso es lo más importante para mi´, me dijo-” Langdon Davis (1938).
Acabada la guerra civil se desencadena la segunda guerra mundial y los apadrinamien-
tos bajo este formato serán claves en Reino Unido. La organización PLAN asegura que 
en septiembre de 1941 contaba con 25 colonias en Reino Unido con más de 1.000 niños 
de todas las nacionalidades. Tras el fin de la Guerra Mundial las colonias británicas co-
mienzan a cerrarse aunque la última permanecerá abierta hasta 1957.
En España la primera organización dedicada al apadrinamiento de niños y niñas de 
países del Sur es Ayuda en Acción que nace en 1981. Convencido de que en España 
debía existir una ONG de apadrinamiento, Rip Hodson, fundador de la ONG ActionAid, 
y colaborador de Vicente Ferrer en Anantapur, invitó a Gonzalo Crespí de Valldaura, a 
que viajará a la India para presentarle el proyecto. Tras conocer a Vicente Ferrer y su 
trabajo, Crepi decidió apostar por esta nueva forma de cooperación que permitía un 
desarrollo sostenible y a largo plazo.

En los años 80 y 90 Ayuda en Acción tuvo un crecimiento exponencial y se fundaron 
más ONG de apadrinamiento en España. Más tarde surgieron las primeras críticas que 
consideraban que el apadrinamiento tenía una visión asistencialista de la ayuda y que 
era una técnica de marketing en la que se utilizaba la imagen del niño solamente para 
recaudar. En 2007, el escándalo de Intervida volvió a cuestionar a las ONG y más con-
cretamente al sistema de apadrinamiento.

Preguntada sobre por qué en ese momento las organizaciones siguen apostado por un 
modelo tan puesto entre dicho Patricia Moreiras, directora de Ayuda en Acción explica:
“El apadrinamiento es la expresión de nuestro trabajo y una forma de explicar algo 
mucho más complejo. En la imagen del niño o la niña, se refleja cómo crece y se de-
sarrolla la comunidad. Los niños son interlocutores directos, con los que se establece 
un vínculo emocional pero también de reconocimiento, respeto y aprendizaje mutuo 
entre dos realidades de un mismo mundo que se necesitan mutuamente. Los padrinos 
y madrinas mejoran su calidad de vida puesto que la relación no es de donante a re-
ceptor y sino una relación bidireccional, que aporta y enriquece en ambos sentidos. El 
apadrinamiento te permite crear un vínculo solidario en el que puedes profundizar hasta 
donde quieras (puedes comunicarte, puedes viajar, conocer directamente la realidad de 
la comunidad y al niño, colaborar como voluntario en terreno, etc.).”
Ayuda en Acción por si sola, cuenta con 150.000 padrinos en España, maneja un presu-
puesto anual de 50 millones de euros con los que ayuda a casi 4 millones de personas 
al año a través de proyectos que tienen una duración de entre 10 y 15 años. Con estas 
cifras no hay duda de que el sistema de apadrinamiento sigue funcionando 75 años 
después.

Texto: Lucila Rodriguez-Alarcon
Foto de Robert Capa: Lorenzo Murias niño vasco apadrinado por Eleanor Roosevelt
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Abren cafetería atendida por sordomudos

Precisamente, unos seis jóvenes sordomudos 
son los protagonistas de este particular proyec-

to que se inauguró recientemente en Granada (Ni-
caragua), donde prevén ofrecer un variado menú 
de platillos nicaragüenses e internacionales, bebi-
das y postres.
“Tenemos un total de diez mesas y seis trabajado-
res preparados para brindar atención esmerada y 
personalizada. Son diez platillos, diez jugos y tres 
bebidas; no servimos alcohol”, manifestó Esther 
Fuentes, gerente del Café de las Sonrisas.

El centro social fue fundado en 2007 por Antonio 
Prieto, “Tío Antonio”, un chef de origen español 
que llegó a Nicaragua y se quedó en Granada, para 
ayudar a los niños, jóvenes y mujeres, a quienes 
considera los colectivos con mayores necesidades. 
“En esta cafetería vendemos comida de primera ca-
lidad, con profesionalismo. La principal diferencia 
en relación con otros establecimientos, es que a la 
salida de aquí el cliente siente que tiene más llena el 
alma que el estómago”, dijo Fuentes.

Pictogramas en menús 
Explicó que el menú estará trabajado con picto-
gramas, una combinación de dibujos y colores que 
ayudarán al cliente a identificar fácilmente el plato 
y a hacer más fluida la comunicación. Cada platillo 

estará identificado con un símbolo, y cada uno de 
los ingredientes que conforman dicho plato tendrá 
una letra, de tal forma que el comensal podrá ele-
gir señalando con su dedo.

“Las mesas las hemos equipado con un sistema de 
botones: el primero es para pedir una extra de pan, 
el segundo es para pedir hielo y el tercero es un bo-
tón de SOS en caso de que el cliente tenga alguna 
dificultad de comunicación y quiera hablar con el 
encargado de la cafetería, este botón está disponi-
ble para el que lo desee, pero estamos seguros de 
que no será necesario utilizarlo, puesto que la co-
municación será muy fluida”, enfatizó Fuentes.

En esta primera etapa de apertura, la cafetería está 
atendiendo solamente desayunos, pero más ade-
lante también estará ofreciendo almuerzos. “Café 
de las Sonrisas” se convierte así en la primera cafe-
tería en toda América, y la cuarta en todo el mun-
do, dirigida únicamente por personas sordomudas, 
según afirmó Fuentes.
En el local, además, funciona un taller de arte-
sanías que da cobijo a más de veinte muchachos 
de diferentes zonas del país, que están luchando 
por salir de una situación de riesgo, principal-
mente relacionada con el consumo de drogas. 
Suerte a las ideas valientes.
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