SÁBADO 6 DE ABRIL DE 2019

CENA BENÉFICA

PRADOS POR ÁFRICA
Elaborada y ofrecida por las niñas de la
Asociación participantes en el proyecto Enjoy
creative home.
En favor del Programa CHEP, promovido por
Kianda Foundation, para dar cobertura sanitaria
a niños en Kenia.

ASOCIACIÓN CULTURAL PRADOS

PRESENTACIÓN
La creatividad y la solidaridad definen a muchas
jóvenes de hoy. Las adolescentes y niñas tienen
un gran potencial imaginativo y emprendedor
en favor de los demás. Percibir esta realidad,
hace que la Asociación Cultural Prados haya
apostado por poner en marcha el proyecto
Enjoy Creative Home.
Tomando como ámbito de desarrollo personal
el mundo culinario y gastronómico, las jóvenes
participantes en el proyecto aprenden a lo largo
del curso académico nociones de cocina y
habilidades creativas, enfocadas a despertar en
ellas el gusto por sorprender y acoger a los
demás con el resultado de sus elaboraciones,
siendo la finalidad última del proyecto
“aprender para dar”.

En este contexto se enmarca el evento de la
Cena Benéfica “Prados por África”, que
tendrá lugar el sábado 6 de abril de 2019,
preparada y servida por las participantes del
proyecto. Los beneficios obtenidos se
destinarán íntegramente al Programa CHEP
(Children’s Health Programme), promovido
por Kianda Foundation (Kenya).
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ORGANIZADORES
La Asociación Cultural Prados, creada en Valladolid en 1999,
busca ayudar a las jóvenes a dar lo mejor de sí mismas –a
nivel académico, personal y en su tiempo libre-, promoviendo
en ellos una actitud comprometida y solidaria.
En Prados trabajamos a través de actividades de ocio y
tiempo libre, así como proyectos académicos y formativos,
con los que se busca el desarrollo personal de las
participantes, de forma atractiva y adecuada a su edad. A
largo plazo, se les ayuda a ser capaces de formular su propio
proyecto personal de vida, haciendo que descubran y pongan
en práctica todas sus posibilidades.
En esta labor educativa, Prados cuenta con la implicación de
sus familias, puesto que los padres son protagonistas en el
crecimiento madurativo de sus hijos. A través de las
actividades específicas para ellos, se les facilitan
herramientas para definir y llevar a cabo su propio proyecto
educativo familiar.

Con el Proyecto Enjoy Creative Home, a través de las
clases de Cocina se quiere estimular en las chicas
diversas capacidades, como la creatividad, el trabajo en
equipo, la resolución de problemas y la proyección del
propio trabajo en favor de los demás. Por otra parte, a
través del evento de la Cena Benéfica, buscamos
promover la actitud solidaria y comprometida con las
situaciones de necesidad que sufren muchas personas.
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BENEFICIARIOS
Los beneficios del evento “Prados por África” se destinarán
íntegramente a ayudar en la financiación del Children’s
Health Programme (CHEP). Promovido por la Fundación
Kianda, este Programa de Salud Infantil se centra en la
población de Limuru, en una comarca rural situada a 50 km al
noroeste de Nairobi, capital de Kenia. En esta zona se
encuentra Kimlea Clinic, un dispensario médico, que atiende
a muy bajo coste a familias de la zona. El proyecto trata de
establecer una forma de seguro médico, con el que se espera
reducir drásticamente la mortalidad infantil, la malnutrición,
las infecciones y enfermedades comunes como la malaria y la
bronquitis en esta localidad. El seguro médico de un niño
durante 10 años cuesta 50 € (5€ al año). El seguro médico
incluye la atención sanitaria siempre que sea necesario y la
prevención con tres chequeos al año para eliminar
infecciones y proporcionarles vitaminas, ya que la mayoría
padecen desnutrición.

La Fundación Kianda se estableció en 1961, destinada a
promover la formación educativa, profesional y cultural
de las mujeres en Kenia. Las áreas de intervención que
promueve la Fundación Kianda son: Educación formal,
Educación técnica, Alfabetización de adultos, Cursos de
cocina, nutrición e higiene, Actividades de generación de
ingresos y cursos de desarrollo de habilidades
empresariales para mujeres rurales. Prestación de
asistencia sanitaria. Cursos de sensibilización sobre el
VIH / SIDA.
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COLABORACIÓN
Profesionales de la gastronomía y del sector de la
restauración han ayudado a elaborar el menú y
colaborarán en la preparación inmediata de la cena.
Los comercios de alimentación pueden colaborar con la
donación de materia prima para la elaboración del
menú.
Otros comercios y empresas pueden contribuir con
donativos para el abastecimiento de material de
trabajo, decoración, difusión del proyecto,
comunicación, etc.

Colegios, institutos y entidades que trabajen con
niños y adolescentes, pueden colaborar con la
difusión del proyecto entre las familias de su
entorno, para que más jóvenes y sus familias
puedan participar de forma continuada o puntual
en el proyecto y en el evento.
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OTROS DATOS
La cena Solidaria tendrá lugar en la sede de la
Asociación Prados el sábado 6 de abril a las 20.00 h.

Asociación Cultural Prados
C/ Estudios 10, Bajo.
47005.
Valladolid
986 39 16 65
www.asociacionprados.com
asociacionprados@gmail.com
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