
 

 

 

 

 

Nos parece que casi fue ayer cuando comenzamos la Fundación Elephant Minds, con el objetivo de 

apoyar a quienes tienen acceso limitado o nulo a la educación. ¡Pero en realidad, hemos estado 

trabajando desde 2013!  

Cinco maravillosos años, en los cuales el apoyo de nuestros alumnos, amigos, miembros y muchos 

colaboradores, nos ha permitido involucrarnos en proyectos increíbles en todo el mundo.  

Durante los últimos dos años, hemos estado especialmente ocupados con un enfoque particular en 

nuestro trabajo hacia Argentina, India y Tanzania. 

 

Museo Evocativo y de Bellas Artes Osvaldo Gasparini, Argentina 

Desde 2016, luego de llevar a cabo una campaña para pedir ayuda con las renovaciones de sus edificios 

principales y circundantes, la Fundación Elephant Minds ha estado trabajando estrechamente con el 

Museo Evocativo y de Bellas Artes Osvaldo Gasparini, en San Antonio de Areco, Argentina.  

Estuvimos encantados de colaborar con la renovación de este museo, gracias al compromiso de esta 

institución con la preservación de las artes y tradiciones de la Pampa y sus gauchos icónicos, así como 

también con los programas educativos que el museo desea ejecutar en el futuro. Estos son exactamente 

el tipo de proyectos que la Fundación Elephant Minds quiere apoyar.  

Trabajando en conjunto con la amorosa y talentosa familia Gasparini, la cual fundó el museo hace más 

de cincuenta años, rápidamente elaboramos un ambicioso plan de restauración, que incluye: 

• La pintura de las salas de exposición en la casa principal y el taller del artista 

• Volver a catalogar y cambiar la forma en que se muestra la obra de arte 

• Restauración del edificio de exhibición, La Recova, y agregando un nuevo techo y área de asientos 

• Pintar la Antigua Capilla 

• Construir nuevos baños 

• Adquisición de una nueva pantalla, PC, estantes y sillas 

• Re-plantación de área de jardín y terraza 

Esto de ninguna manera está terminado. En efecto, esos planes de restauración demoran mucho tiempo 

y aún te necesitamos. Sin embargo, estamos encantados de que el trabajo haya progresado. Esto hubiera 

sido imposible sin la ayuda de nuestros fieles seguidores. La Fundación Elephant Minds quisiera 

agradecer a todos los que donaron o se involucraron en el proyecto.  
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Nos gustaría continuar apoyando este sueño, así que si crees poder ayudar al museo, ponte en contacto 

con nosotros, o contacta con la familia en el Museo Evocativo y de Bellas Artes Osvaldo Gasparini o La 

Recova, en San Antonio de Areco.  

También nos hemos asociado con la maravillosa Juliana Zolecio, que se ha convertido en miembro de la 

Fundación, y nos está ayudando con nuestro trabajo en la serie "Museos y Educación", donde 

exploramos los vínculos culturales entre los temas mencionados. 

 

Casa de América Latina, Londres 

Así también, durante 2017, a fin de prestar apoyo a quienes acaban de llegar al Reino Unido, nuestra 

fundadora y directora, Patricia C Prada Jiménez, ha estado dictando unos cursos de inglés gratuitos en 

Latin American House, en Londres, ayudándoles con ello a que adquieran las habilidades necesarias para 

encontrar un mejor trabajo o comenzar una carrera educativa. 

Entendemos lo difícil que es para muchos mudarse a un país diferente y comenzar una nueva vida. 

Queremos seguir haciendo todo lo posible para ayudarlos a integrarse en la sociedad, y así convertirse 

en miembros valiosos de sus comunidades. 

 

Warioba School and Day Care Centre, África 

La Fundación Elephant Minds también ha estado trabajando estrechamente con la Escuela y el Centro 

de Cuidado Diurno para Niños en Tanzania, cuya increíble maestra y mentora, Warioba, es un modelo 

para docentes en otros lugares.  

Esta maestra, no sólo usa su propio hogar como un centro de cuidado diurno para sus alumnos, sino que 

además hace un esfuerzo incansable para obtener fondos y materiales de todas las fuentes disponibles. 

Todo esto, con el fin de poder proporcionar a estos niños los mejores medios de conseguir una buena 

educación. Desde el momento en que la Fundación Elephant Minds entró en contacto con Warioba, 

resueltos a colaborar con ella, inmediatamente comenzamos una campaña de recaudación de fondos 

para esta escuela.  

Gracias a tu ayuda, el proyecto tuvo un éxito inmediato. En menos de un mes, se construyeron nuevas 

aulas y baños en la escuela. Además, también hemos recibido otra generosa donación que nos ha 

permitido comprarles un tanque de agua muy necesario. Esperamos continuar apoyando a la Escuela 

Wairoba en el futuro, promoviendo nuestro objetivo de llevar experiencias educativas enriquecedoras a 

más niños de todo el mundo. 

 

Los Museos Vamos, Goya, Corrientes, Argentina 

La Fundación Elephant Minds también apoya a otros museos, como el “Museo Gauchesco Curuzú” y el 

“Museo de Mitos y Leyendas Guaraníes de Goya”, en Corrientes. Este último, entre otros proyectos, 

continúa con su programa “Los Museos Vamos”, en el cual un equipo de reconocidos artistas y escritores 
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visitan escuelas en zonas rurales, y le proporcionan experiencias educativas enriquecedoras a los niños, 

con la ayuda de los maestros y administradores regulares de la escuela.  

Gracias al generoso trabajo de su Directora, Gladys Mercedes Acevedo, la Fundación Elephant Minds a 

menudo viaja con ellos y apoya su trabajo. 

 

Libros para India 

También compramos libros para la mini biblioteca en Uttar Pradesh, India, la cual ofrece a las personas 

desfavorecidas del área, la oportunidad de aprender algo nuevo, desarrollar sus habilidades y estar 

mejor preparados para el trabajo y las carreras educativas.  

Planeamos pronto extender este proyecto a África y Sudamérica, permitiendo que la Fundación 

Elephant Minds lleve libros a la gente de algunos de los países más pobres del mundo. 

Hay tantos otros lugares en los cuales creemos que nuestra Fundación puede marcar la diferencia. 

Estamos seguros que con tu apoyo continuo, podemos seguir brindando oportunidades de educación a 

personas desfavorecidas de todo el mundo. Entendemos que hay muchas oportunidades para ayudar, y 

tú puedes generosamente elegir entre cualquiera de ellas.  

Estamos agradecidos porque sabemos de primera mano la diferencia que esto puede causar en la vida 

de las personas. Por ello, te pedimos que te mantengas en contacto con nosotros, a ver en qué manera 

puedes ayudarnos a continuar con nuestro amoroso trabajo.  

Puedes patrocinar uno de nuestros proyectos, enviarnos libros y papelería para las escuelas con las que 

trabajamos, hacer una pequeña contribución financiera o ayudarnos a promover nuestro trabajo y 

encontrar partidarios en todo el mundo.  

También nos encantaría que pudieras donar parte de tu tiempo para ayudarnos: ¿tal vez visitar una de 

estas escuelas o museos cuando lo hagamos? Si deseas viajar con nosotros, contáctate con el equipo y 

averigua que opciones existen y qué alojamiento hay disponible. 

• Libros 

• Papelería 

• Tu tiempo 

• Ropa infantil 

• Pequeña donación 

• Ideas 

Por último, y no por ello menos importante, le agradecemos desde el fondo de nuestro corazón, a todos 

aquellos que han estado involucrados con la Fundación Elephant Minds: ustedes son nuestra fuerza, y 

apreciamos todo lo que hacen por nosotros y por la gente a la cual ayudamos. 
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