El "Programa Belén" organiza una feria de artículos
usados para embarazadas

Desde el año 2009 existe el Programa Belén, el cual nació en la Isla del Río Diamante con
la intención de ayudar a mamás (o mujeres embarazadas). Su coordinadora, Gabriela
Gjukan, se refirió en diálogo con FM Vos (94.5) y con Diario San Rafael, a las tareas que
realizan y a una feria que se llevará a cabo el sábado 2 de julio.

Todos los lunes se reúnen los integrantes de este programa, en una capilla ubicada en la
Isla del Río Diamante. Allí se les da ayuda a muchas mamás que lo necesitan pero
–aclaró Gjukan– sin hacer asistencialismo. “Si bien pedimos cosas, por ejemplo ahora
que tenemos una campaña para hacer una feria de cosas usadas, siempre es ‘a cambio
de’. En el caso de la feria es de un precio muy bajo y dentro del Programa Belén, se
asiste a todas las que lo necesiten, basado siempre como ‘premio al esfuerzo’, entonces
las asistencias son premiadas con pañales, con mercadería”, dijo.

Si bien no es la primera, hace mucho tiempo que no tiene lugar una feria de este tipo. Se
iba a desarrollar el sábado pasado, pero debido al frío se trasladó al 2 de julio. “La
hacemos en el mismo predio de la capilla. Reunimos donaciones de ropa, calzado y
muebles, cositas de cocina, sábanas, toallas, lo que fuera, y vendemos estos artículos en
esa feria que dura una hora nada más, de 11 a 12. Siempre lo comunicamos a través de
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las redes y del barrio”, dijo y agregó que se dan casos de familias que quizás no cambian
sus colchones desde hace 30 o 40 años, o cuyos miembros duermen sin sábanas pues
no estamos en una época en la que comprar sábanas sea una prioridad. “Estas ferias son
muy buscadas y muy aprovechadas gracias a Dios, también”, aseguró.

Es un buen ambiente el que se genera, en el que las mamás pueden adquirir con su
propio dinero algo que van a valorar mucho pues les costó.
Para llevar a cabo las donaciones, quien lo desee puede comunicarse al 2604536647. El
salón donde se llevarán a cabo las ventas el sábado, está ubicado en calle Amapola al
400.
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