Informe de OTS en Uruguay
Podemos comentar las actividades realizadas a lo largo del año pasado y que
esperamos continuar en éste.
Comenzaremos con las clases de idiomas las cuales se han desarrollado con gran
interés por parte de los concurrentes. Las clases de portugués si bien comenzaron en
dos niveles uno básico y otro un poco más avanzado el interés por aprender de los
que recién comenzaba fue tal que pudieron emparejar sus conocimientos con el resto
y formar un solo grupo.
El grupo de inglés está esperando a la profesora que está regresando en estos días de
visitar a su familia en Dakota del Norte.
En lo que respecta al apoyo psicológico a la comunidad “Usted pregunta y una
psicología le responde” se tomó contacto con gente del barrio donde se planteó
problemas de violencia doméstica, drogadicción y pérdidas familiares. Se han
atendido también en forma personalizada a hijos adolescentes de las personas
participantes en la actividad grupal. Durante el verano continuó el tratamiento
individual del nieto de una de nuestros miembros.
En cuanto a Chi Kung la práctica comenzó en febrero en la sede.
Se ha apoyado con alimentos, ropa, calzado, útiles, escolares y efectivo a familias
necesitadas.
Se colaboró con el club de Leones en la campaña de pesquisamiento de glicemia
realizando totalmente gratis el examen para detectar problemas de diabetes.
Se continúa con la recolección de boletos del transporte capitalino para la donación
de silla de ruedas. Se ha llegado a colaborar con varias instituciones para completar el
millón de boletos requeridos por la empresa de transporte para donar las sillas de
ruedas.
Continuamos con la recolección de tapas plásticas a la ONG “S.O.S. Caninos y
equinos” pues con su venta compran alimentos para su refugio de animales.
Trabajo futuro
Está en planificación un curso de pintura con iconos religiosos, basado en técnicas
apoyadas en meditación. La misma se llevará a cabo por parte de uno de nuestros
miembros.
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