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FUNDAMENTOS
La organización Amadeus, Arte Solidario
y Comunitario, es una asociación civil compuesta por artistas,
profesionales y voluntarios, nacida en el año 2011 de la mano
de Red Solidaria.
Esta Asociación viene desarrollando su
labor en nuestra Provincia, colaborando con diferentes
organismos
no
gubernamentales,
centros
comunitarios,
fundaciones e instituciones religiosas que trabajan con
vocación solidaria.
El Proyecto Amadeus, Arte Solidario y
Comunitario, originariamente surgió como una organización
formadora de músicos menores y juveniles, solistas y de
instrumentos de orquesta y coro, pertenecientes a segmentos
sociales de escasos recursos, llegando a integrar una de las
dos únicas orquestas en el mundo cuyos integrantes provienen
de grupos religiosos diversos y hasta antagónicos.
También destacamos como antecedente, el
magnífico trabajo llevado a cabo por su director Juan Keen,
quién a través de su espíritu solidario y su dedicación por la
enseñanza del canto y la música, conformó coros en distintas
iglesias por toda nuestra Provincia.
Pero lo principal de la labor de Amadeus
fue y sigue siendo el trabajo solidario por el prójimo y la
concienciación de los valores dignificantes del ser humano.
Es por ello que sus integrantes, músicos
profesionales, artistas y voluntarios colaboran dedicada y
desinteresadamente en brindar oportunidades a quienes menos
tienen y más lo necesitan.
En
la
actualidad
la
organización
Amadeus, además de la formación de músicos solistas y para
orquesta y de coros, está consolidando un proyecto denominado
“Escuela de Vida”.
Este ambicioso proyecto integra otras
áreas de la cultura con diferentes manifestaciones del arte
como la literatura con sus talleres de alfabetización y de
escritura y las artes plásticas.
También forman parte del mismo, la
enseñanza y trabajo de concientización por el medioambiente,
el cuidado de la salud y la incorporación de tecnologías
alternativas y sustentables, en pos de la mejora de la calidad
de vida de la gente en situación de precariedad.
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Dentro de este proyecto de “Escuela de
Vida” se implementan talleres denominados “cocinando con el
sol” cuyos objetivos son el fomento del empleo del recurso de
la energía solar y la generación de conciencia comunitaria
sobre el cuidado del medioambiente, por los cuales se enseña y
fomenta la construcción de hornos solares a partir de
elementos reciclados en búsqueda del calor para uso doméstico,
disminuyendo el impacto ambiental en zonas rurales.
También, como
educación ambiental, Amadeus prioriza
cuidado del medio ambiente en niños y
distribuyendo cartucheras ecológicas
materiales reciclables.

parte del proyecto de
la capacitación sobre el
jóvenes en edad escolar,
realizadas a partir de

Al mismo tiempo se pone este grupo
trabaja con la Asociación Civil Pueblo de Dios” programa
Hechos Libres, ; “educación emocional y restauración en
adicciones”.
Asimismo
Amadeus
trabaja
desde
el
proyecto “Salud y Bienestar”, orientando a la población más
vulnerable con conceptos de educación y prevención de la
salud, a través de la realización de talleres que acerquen a
la comunidad a niveles de mayor conciencia y cuidado por temas
que son de interés común, como por ejemplo: hipertensión
arterial,
diabetes,
salud
respiratoria,
cardiovascular,
vacunas, salud bucal, enfermedad de la celiaquía, enfermedades
de
transmisión
sexual,
lactancia
materna,
trastornos
alimentarios, entre otras.
Por ello:
Autora: Silvia Horne.

Legislatura de la Provincia
de Río Negro

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
DECLARA

Artículo 1º.- De interés comunitario y social la labor llevada
a cabo por la organización Amadeus, Arte Solidario nacida en
el año 2011 de la mano de Red Solidaria.
Artículo 2º.- De forma.

