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dedicados a la generación de proyectos de 
desarrollo para impulsar la transformación de 
la mentalidad en las comunidades vulnerables,  
como también la conservación de las 
tradiciones y costumbres, llevó a cabo en el 
municipio de Barrancas la jornada de “Novena 
al Barrio” donde se entregaron una cantidad 
importante de regalos con el apoyo de 
diferentes líderes comunales de los barrios en 
los que se destacan Villa Rosa, Rincón del 
Cerezo, Buenos Aires, Las Trinitarias y El Pilar; 
y así de manera se pudo identificar la población 
de niños entre 2 y 7 años en estado de 
vulnerabilidad que habitan en cada uno de los 
barrios mencionados.
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“La satisfacción de ver la sonrisa de cada 
niño y niña es la mayor motivación de esta 
jornada de trabajo” fueron las palabras del 
Director Ejecutivo de la Fundación OP Social, 
quien junto a su equipo calificaron como 
exitosa la actividad, el líder social del barrio 
Buenos Aires Manuel Iguaran expresó: “Estas 
son las actividades que de verdad generan 
un impacto positivo a la comunidad y en 
especial a los niños que no tienen los 
recursos para comprar un regalo”
Es de vital importancia destacar que esta 
jornada no hubiese sido posible sin el apoyo 
económico y donaciones recibidas de amigos y 
am igas  de  l a  f undac ión ,  d i f e ren tes 
personalidades de la región, empresas del 
orden nacional e internacional.

El día 23 de Diciembre en una ardua jornada 
que inició a las 3:00 de la tarde hasta las 9:30 
de la noche se hizo el desplazamiento logístico 
del equipo de trabajo de La Fundación OP 
Social en cabeza del Director Ejecutivo José 
Ramiro Celedon Ucrós, el Director Social 
Frank l in  Barón Gómez,  la  D i rec tora 
Administrativa María Concepción Solano, la 
Abogada  Julia Hurtado, la Arquitecta Steffy 
Ariza, la trabajadora Social Ana Julia Zarate, el 
equipo de voluntariado conformado por: Jashai 
Ariza Gómez, América Estrada, Julia Asís 
Ramírez, Loraine Sanabria, Mayla Osorio, 
Pedro Arturo Asís, Carlos Antonio Díaz, y el 
acompañamiento de la Policía Nacional en 
cabeza del comandante de la estación de 
Barrancas, el teniente Jhonatan Largo.
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