LA EXPERIENCIA DE COLABORACION PRH- AMHER EN HERNANI.

A comienzos del año 2013 la Asociación Multicultural de Hernani (AMHER) se puso en
contacto con la formadora de PRH Begoña Erdocia interesándose por la formación PRH. A raíz
de este primer contacto se hizo una presentación de dicha formación en la Asociación y como
consecuencia de ello un grupo de mujeres inmigrantes que participan en AMHER tuvo la
oportunidad de hacer el módulo “Vivir constructivamente lo que me hace sufrir”.
Begoña me comentó la experiencia tan especial y enriquecedora que había vivido con este
grupo de mujeres y el interés manifestado por la Asociación para seguir recibiendo formación
pero, había una dificultad: el dinero.
Durante los días siguientes a esta conversación yo me decía a mí misma que no era posible
que “por dinero” no se pudiese seguir adelante con este proyecto de formación y así se lo
planteé a Begoña y nos propusimos intentar organizar algo para recaudar fondos.
Una persona cuya familia regenta un restaurante en Hernani nos comentó que ya en otras
ocasiones han cedido gratuitamente el restaurante para eventos y así, pensamos organizar una
comida.
Contactamos con varias personas que participan de la formación PRH y otras de AMHER y
comenzamos a reunirnos para organizarla.
Primero hicimos una degustación con platos de diferentes países para decidir el menú a servir.
Esto lo hicimos en una sidrería que nos dejaron para la ocasión y fue una experiencia preciosa
ya que para la mayoría de nosotros era la primera vez que nos veíamos, pero se creó un clima
de colaboración generosa, una energía y motivación en pos de un objetivo común que nos
arrastró a todos con una gran fuerza.
Así, el lema de la comida fue “Un menú con sabor a mundo” y elegimos platos de Marruecos,
Bolivia, Mongolia y Uzbekistan.
Esta primera comida se celebró en Mayo de
2014.
Hemos de decir que todo el tiempo que nos
estuvimos
reuniendo,
además
de
la
organización del evento como tal, sirvió
también para acercarnos a la realidad del
fenómeno de la inmigración, conocer historias
de primera mano, cuestionarnos temas como la
solidaridad, etc.

Pero lo más importante han sido las
relaciones que se han creado entre
nosotros, conocernos, acercarnos ha
rebajado la brecha del “ellos” y” nosotros”,
“los de aquí” y” los de fuera” y sentir que
por encima de las diferencias culturales,
religiosas, etc todos los seres humanos
tenemos los mismos anhelos de fondo.
En Junio de 2016 hemos realizado una
segunda comida de Menú con sabor a
mundo.

Durante todo este tiempo aproximadamente 15 mujeres están participando en la formación y
se han impartido dos cursos “Quien soy y, hoy”, uno “Vivir armoniosamente”, 2 mujeres
participaron en un GRAC el curso 2014-15 y este curso 2016-17 hay un grupo de 10 Mujeres
haciendo un GRAC.
El coste de la formación se sufraga
con lo recaudado en la comida, con
ayuda de la Asociación Amigos de
André
Rochais,
las
mujeres
participantes abonan una parte y con
ayuda de la Asociación AMHER.

