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A LA HERMANDAD DE LAS CIGARRERAS

Queridos amigos:
La Asociación Social Internacional Médica de Iniciativas Benéficas "Medicina
y Chernóbil" y las familias bielorrusas queremos darles las gracias a los
hermanos de la Hermandad de Las Cigarreras, familias de acogida y a todos
que han colaborado y que han trabajado incansablemente un año más para que
sea realidad el proyecto de acogida de los niños bielorrusos.
Gracias por los días felices llenos de alegría y emociones positivas que
han vivido estos 11 niños este verano. Gracias por su buena voluntad, sus
cuidados que, sin duda, han reforzado la salud de los chicos y chicas que
durante 42 días han compartido la vida y costumbres de sus casas, han gozado
de su generosidad y hospitalidad.
Le agradecemos personalmente al Hermano Mayor de la Hermandad Claudio
Espejo Garrido, el responsable del programa Rafael Sánchez Rodríguez, el
responsable de los monitores Jesús Sánchez Medina por organizar y coordinar
la estancia de los niños. Les damos nuestras gracias a los dentistas y pediatras
que se ofrecieron a realizar revisiones y tratamientos a los niños. También
queremos agradecer a las organizaciones, instituciones y profesionales que
participan en el proyecto Bielorrusia, dedican su tiempo libre para dar al
programa más perfección, trabajan para que la estancia de los niños en Sevilla
sea lo más beneficiosa posible, paso por paso, año por año. Esperamos que
esta labor tan generosa y noble tenga su continuación en el futuro.
Respetamos y valoramos mucho su trabajo. Ustedes están entre los amigos y
colaboradores más seguros de nuestra organización y no cabe ninguna duda
que todos juntos sentimos la satisfacción por seguir este proyecto y mejorarlo
y esperamos que lo sigamos el año que viene.
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