
Solidaridad permanente.

La actividad de GAM ha estado marcada por la

crisis provocada por el covid-19, como es el

caso de todas las asociaciones. No obstante,

me gustaría decirles que muchos de los que

están leyendo esto ahora han reaccionado

positivamente a nuestros llamados para seguir

apoyando los proyectos de GAM en 2022.

Una cosa está clara: estamos saliendo de un

periodo difícil con la firme convicción de que

dependemos unos de otros. El mundo nos

necesita a todos.

"Tanto los optimistas como los pesimistas

contribuyen a la sociedad; el optimista inventa

el avión, el pesimista el paracaídas." George

Bernard Shaw

Amigos de GAM asbl, queridos voluntarios de

nuestra asociación, ¡GRACIAS!

Amílcar Ferro B

Presidente de GAM asbl

BARBACOA GAM 2022

El 11 de junio tuvo lugar nuestra tradicional

barbacoa. Poco a poco vamos retomando la

normalidad, aunque está costando un poco.

A pesar de que este año el número de asistentes

fue inferior al de otras ediciones, estamos

contentos con los índices de participación. Fue

un día muy especial, durante el que volvimos a

encontrarnos dos años después con numerosos

conocidos y benefactores de GAM asbl. 

En esta ocasión hubo sol, una selección de tapas,

la barbacoa, deliciosas tartas de postre, nuestra

famosa tómbola y hasta un grupo de mariachis

que nos deleitaron con un bonito repertorio de

canciones tradicionales de México.

Muchas gracias a todos/as por su asistencia. A

los voluntarios, muchas gracias por su

colaboración. Y a todos/as, gracias por su apoyo

a GAM y a sus proyectos sostenibles destinados

a ayudar a los más vulnerables.

Nos vemos en la Cena Anual de GAM, el próximo

12 de noviembre.

¡Hasta pronto! ¡Feliz verano a todos/as!
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