Todos con Tito y Raquel
Escrito por

Todos con Tito y Raquel Estamos en Julio y un nuevo invierno ha llegado a estas
latitudes y, por esta ciudad puerto, la pequeña pero siempre prometerdora Montevideo, se vive
entre la humedad, el frío, las lloviznas molestas, el veranillo de San Juan ( que este año llegó
finalmente pero con atraso) y las infaltables tormentas que nos regala el Río de la Plata.
Pero esto no nos detiene ni a nosotros, ni a los usuarios del CDR, ni a la comunidad en la que
nos encontramos trabajando. Julio comienza con muchas ideas y expectativas de interesantes
y prometedores emprendimientos.

El Sábado pasado ( 5 de julio ) no fue un día más en la vida del Barrio Sur - uno de los barrios
que integran la zona de acción del CDR- .

Uno de sus vecinos históricos y reconocidos por toda la comunidad sureña, don TITO, "anda
mal de salud" como decimos por estos lares. Sus vecinos inmediatamente se solidarizaron con
él y su esposa Raquel y organizaron una actividad para ayudarlo con alimentos y productos
para su cuidado personal.

Conocidas organizaciones del barrio, que participan en el CDR, tuvieron activa participación en
esta actividad solidaria. Ivonne y Juanita responsables de Ateneo al Sur con el apoyo de
Alejandro (jóven usuario) y el equipo del CDR, lograron producir un afiche para la difusión de
este evento. Ellas trajeron fotos y los contenidos que querían para el texto, Alejandro trabajó
sobre la documentación para llevarla al formato de afiche, con el apoyo de los dinamizadores.
Luego se intercambiaron ideas respecto a forma y contenidos y, finalmente, quedó pronto el
trabajo. Una herramienta para la comunicación ya estaba pronto para cumplir con su función:
que todos supieran que le sucedía a TITO y cómo se lo podía ayudar.
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La actividad fue un éxito, don TITO y Raquel, agradecidos. Alejandro con su sonrisa fresca
satisfecho por haber ayudado, y nosotros en el CDR llenos de entusiasmo.
.
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