
Una exposición en el Museo recaudará 
fondos para Haití
Las obras pueden donarse 
a partir del día 20 

Presentación, ayer, de la exposición solidaria. 
 Gustavo Santos

S. R. - PONTEVEDRA "Ti es eu, eu son ti, 
Haití" es el título del proyecto solidario que 
promueven diversos artistas de la comarca y 
que implicará a numerosos creadores 
(pintores, escultores, fotógrafos etc) para 
recaudar fondos con destino al país caribeño. El dinero se entregará a Acción contra el 
Hambre Galicia, que lo canalizará para adquirir elementos de primera necesidad como 
papillas o gallegas nutricionales de emergencia o programas de saneamiento que faciliten 
el acceso de las víctimas al agua potable.
El Museo acogió ayer la presentación del proyecto, que culminará entre el 5 y el 21 de 
marzo con la exposición que se exhibirá en el sexto edificio de la institución y en donde se 
mostrarán al público las obras.
Éstas se venderán al precio único de 100 euros, independientemente del autor. Los 
responsables del proyecto explicaron que el objetivo "é que se vendan as máis posibles 
polo que os artistas aportarán a obra que consideren máis axeitada".
Los creadores (a los que se pide que las obras no excedan los 30 por 30 centímetros) 
podrán entregar sus trabajos a partir del próximo día 20 y hasta el 26 en la galería 
Sargadelos, la escuela de Restauración (sólo por la mañana) o en el nuevo edificio del 
Museo.
Carmen Hermo, Norberto Olmedo, Carlos Fontes, Antón Sobral y Xaime Toxo son algunos 
de los creadores implicados en el proyecto, que fue presentado ayer en un acto 
encabezado por la vicepresidenta provincial, Teresa Pedrosa, una de las voces que animó 
a todos los que "se sienten artistas" a colaborar donando sus obras y a los pontevedreses 
a visitar la exposición y adquirir las obras.
Éstas permitirán que numerosos niños haitianos accedan a alimentación o a cuidados 
sanitarios de emergencia. Los responsables de Acción contra el Hambre Galicia 
recordaron en la presentación de la exposición datos estremecedores, como que ya en 
2008 el 30% de los niños haitianos sufrían desnutrición crónica, es decir que ni crecen ni 
se desarrollan psicológicamente de forma adecuada por falta de alimentos.
En ese mismo año el 40% de la población no tenía acceso a agua potable y el 70% 
carecía de servicio básico de saneamiento, lo que explica por ejemplo que 8 de cada diez 
casos de enfermedad en menores se relacionen con el agua contaminada.
Acción contra el Hambre trabaja desde hace años en Haití en colaboración con las 
autoridades locales para desarrollar la capacidad de gestión del Ministerio de Salud para 
hacer frente a la desnutrición. También lleva a cabo proyectos de rehabilitación de la red 
de agua, para prevenir las enfermedades diarreicas y, desde el pasado terremoto, ha 
ayudado a más de 5.000 madres que amamantan a sus bebés prestándoles apoyo 
emocional y asesoramiento sobre lactancia.
La delegada en Galicia de Acción contra el Hambre mostró en la presentación las papillas 
listas para tomar o las galletas nutricionales para emergencias. Las papillas (que no se 
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pueden administrar a todos los niños ya que buena parte de ellos necesita primero 
rehidratación y leche terapéutica) tienen un coste de 40 euros y permiten que un pequeño 
viva durante 45 días. 
A todo el que piense que es una injusticia que 5 millones de niños, en su mayoría hijos de 
pequeños agricultores, mueran cada año por desnutrición, Acción contra el Hambre pide 
"que de un paso y se comprometa".


	Una exposición en el Museo recaudará fondos para Haití
	Las obras pueden donarse a partir del día 20 
	Presentación, ayer, de la exposición solidaria.  Gustavo Santos


