
 

 

 

  
 

 
Antes de nada, recordad nuestro próximo encuentro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el tema de reflexión, nos ayudará Eva Mª Mora, especialista en 
“coaching”. 

23 de febrero  
2023 



֍ Despedida de Mario 

El sábado, 28 de enero, nuestro querido Mario 
Salto falleció en el hospital Gregorio Marañón 
de Madrid. Tenía 59 años. Sufría de cáncer de 
pulmón desde hacía unos años. El domingo 29, 
nos reunimos más de 50 personas a rezar por él 
en el tanatorio. Sus cenizas han sido esparcidas 
en el «jardín del recuerdo» del Cementerio Sur 
de Madrid, el domingo 5 de febrero. 
 
Más información en: Ha fallecido Mario - Asociación Caravana 

Solidaria 

֍ Curso de comunicación 

En el marco del convenio de colaboración entre Caravana Solidaria y 
Fundación Montemadrid, del 3 al 7 de febrero, Rosa y Javier han seguido 
un curso sobre gestión de la comunicación en las ONG, impartido por 
«CIPÓ Company». Ha tenido una parte presencial, en «La Casa Encendida» 
(Madrid), y otra online.  
 
 
 
 
 
 
 
  Curso de gestión de la comunicación - Asociación Caravana Solidaria 

 

֍ Cumple de Lolo 

El viernes, 9 de febrero, tuvo lugar una 
comida caravanera, en Rodrigo de Arana 8. 
Se juntaron 11 personas. Fue la ocasión para 
celebrar anticipadamente el cumpleaños de 
Lolo (que es el día 12). 

 Cumple de Lolo - Asociación Caravana Solidaria 

 

https://caravanasolidaria.es/2023/01/28/ha-fallecido-mario/
https://caravanasolidaria.es/2023/01/28/ha-fallecido-mario/
https://caravanasolidaria.es/2023/02/04/curso-de-gestion-de-la-comunicacion/
https://caravanasolidaria.es/2023/02/11/cumple-de-lolo/


 

֍ Llegada de Roberto 

Este miércoles, 22 de febrero, Roberto se ha 
incorporado al piso JC33. ¡Bienvenido! Estará con 
Isabel y Eduardo, ya veteranos en el lugar. Celebraron 
su llegada con una buena cena, acompañados por 
Rosa.  
 

https://caravanasolidaria.es/2023/02/23/llegada-de-roberto/  

 
 

֍ Nueva entrada en “Para pensar” 

Hay una nueva entrada en la sección “Para pensar”, de la página web. Se 
titula: “Estoy preparada”, y se inspira en una de las conversaciones que 
hemos tenido, durante una comida caravanera, a propósito de la muerte 
de Mario:  

 Estoy preparada - Asociación Caravana Solidaria 
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