
Gracias a la des-escalada, hemos podido
volver a atender a las familias en nuestro
local, aunque con nuevas medidas de
protección: los atendemos uno por uno, con
distanciamiento, y a la entrada del local.
Muchos nos han agradecido el hecho
de que hayamos repartido las bolsas a
domicilio durante el confinamiento.
Damos gracias a Dios por el apoyo del
Ayuntamiento de Pozoblanco, y  por los
fondos que han llegado para este
programa que se desarrolla en Pozoblanco,
Cabra, Alcora y  Manzanares.

    Aunque los pronósticos económicos

no son alentadores en todo el mundo,

nosotros hemos podido experimentar la

fidelidad de Dios, sumando

colaboradores para la Asociación;

ampliando el número de  las familias que

reciben ayuda; librándonos del contagio

por COVID-19.

"Lo hemos pedido y Dios nos lo ha

otorgado" . 

EL BUEN SAMARITANO 

  E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: !Oh, si
me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y si
tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mal,
para que no me dañe! Y le otorgó Dios lo que pidió.

1Crónicas 4:9-10

Julio  2020

 Proyecto Dorcas  



Hay 53 inscritos en este curso de formación en
"Prevención de Adicciones para Agentes de
Mediación Social". Es un curso online cuya
duración es de dos meses y tiene como
objetivo  capacitar personas tanto profesionales
como voluntarias para ser agentes de
prevención. Juntamente con la plataforma
"Ciudades ante las drogas", el Ayuntamiento de
Pozoblanco y el Programa contra el tabaco del
hospital de Pozoblanco, hemos preparado 8
módulos que cubren temas diversos desde lo
básico en adicciones y habilidades sociales
para el agente, hasta la inteligencia emocional
y la red de atención a las adicciones. Delyth
Sutton es la delegada de nuestra asociación en
esta plataforma y una de las profesoras del
curso. La prevención es tarea de todos y
mediante este curso estamos preparando
personas que puedan influir en su entorno
profesional o asociativo.

.

 Curso de Formación



DAFO de la Asociación
Los miembros de la Junta, así
como personas claves en nuestra
asociación se han reunido durante
un día entero con el fin de hacer
un análisis DAFO de la misma
(Debilidades-Amenazas-Fuerzas-
Oportunidades). La jornada fue
dirigida por Rene Abrego, nuestro
psicólogo, y fue un día muy
productivo. Hemos podido sacar
conclusiones e identificar
proyectos con el fin de mejorar el
funcionamiento, desarrollo y
finanzas  de la entidad.

Residentes 

Damos gracias a Dios por haber
cuidado a los residentes durante  el
confinamiento, tanto a nivel físico
como emocional. Ahora, poco a poco,
pueden salir al pueblo para visitas
médicas, los domingos salen a una
casa o a la iglesia para los cultos
online etc. Ya estamos admitiendo a
nuevos residentes, que por supuesto
tienen que hacerse primero la prueba
del COVID-19.



JORGE Y MONTSE

     A veces la vida te obliga a afrontar situaciones a las que nunca
pensaste que tendrías que hacer frente, sientes que el mundo se
te viene encima, la incertidumbre te llena de angustia y la falta de
información te lleva a sentir una total incapacidad para ayudar a la
persona más querida de tu vida.
   A veces la vida te pone por delante personas estupendas que
nunca creíste llegar a conocer, profesionales que te aportan los
recursos necesarios para hacerte sentir de nuevo esperanzado y
útil en el proceso de recuperación; personas en las que calidad
humana y profesionalidad es equiparable.
Hoy, un año después, el mundo sigue girando, nuestro hijo está en
casa empezando una vida nueva, una vida mejor; nos gustaría,
con toda humildad que esto sirviera como un mensaje de ánimo
para enfermos y familiares que estén pasando por lo mismo,
ánimo chicos del centro, vosotros podéis!!!, siempre hay una
nueva oportunidad, siempre hay esperanza.
No queremos dejar de agradeceros a todas y cada una de las
personas con las que nos hemos encontrado a lo largo de este
año, gracias por vuestra ayuda y oraciones, por una sonrisa, por
un abrazo, por una palabra, nada nos ha sobrado.
Gracias a las Iglesias Evangélicas de Torredonjimeno y
Pozoblanco.
Gracias especialmente a todos los profesionales y voluntarios de
"El buen Samaritano" sin los cuales no hubiéramos encontrado el
camino, mil gracias.

Padres de Jorge, quien finalizó su programa de rehabilitación 



¡ Gracias a Dios los últimos donativos recibidos han

completado lo que faltaba para pagar el nuevo vehículo ! 

 Hemos tardado 8 meses en reunir la cantidad total, pero
Dios ha sido fiel y  estamos muy agradecidos a todos los
que han colaborado.

¡Gracias !

Furgoneta
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Campaña  de Promoción

Estamos empezando una campaña de promoción, con el fin de
buscar nuevos colaboradores para el sostenimiento de la
entidad. Las subvenciones han ido bajando mucho en los últimos
años, hasta ser casi inexistentes. Si no lo has hecho todavía, ¡ te
animamos a "hacerte amigo" o  a adoptar un olivo !  

buensam.org/colabora.htm

https://www.youtube.com/watch?
v=cETdrGnMEB0 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2A5C7WZMLGFUE&source=url
http://buensam.org/colabora.htm
https://www.youtube.com/watch?v=cETdrGnMEB0
https://www.youtube.com/watch?v=cETdrGnMEB0


www.buensam.org

 
www.facebook.com/buensam

Asociación EL BUEN SAMARITANO
Avda el Silo, 14 bajo - 14400 POZOBLANCO

+34 957 13 12 25

¡ Síguenos!

http://www.buensam.org/
http://www.facebook.com/buensam

