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Jánuca Sameaj!
Llega la temporada de la luz. Es hora de celebrar los milagros, nuestra
victoria sobre la oscuridad espiritual. La festividad de las luminarias
conmemora la luz que trajo al pueblo judío la recuperación de la independencia ante la victoria de los macabeos sobre los griegos y la posterior
reinauguración del Gran Templo de Jerusalem.
El milagro de Jánuca reside, primero, en el valor de los rebeldes, que
eran pocos y lograron sobreponerse ante un enemigo que los superaba
en número y en armamento. La tradición también habla del milagro que
fue encender el candelabro del Templo durante ocho días consecutivos
con una exigua cantidad de aceite. Esto dio origen a la principal tradición
de Jánuca, que consiste en prender la Janukiá.
Hacer posible que reviva la esperanza es el mensaje que esta festividad
nos convoca a recrear. Jánuca nos invita a celebrar y a revisar qué
“milagro” podemos generar para traer un poco más de luz a la sociedad.

Lo que pasó

Lo que viene
Lo que
tenés que

La Estación de la Memoria
fue reconocida con el
premio Victory Award

Convenio entre Trabajo y AMIA
para la formación profesional

La transformación artística de la estación de subte “Pasteur
– AMIA” recibió el premio más prestigioso en el ámbito de la
política hispana al ser declarada “Proyecto Innovador del
Año” por The Washington Academy of Political Arts &
Sciences, que tiene como misión reconocer la excelencia del
trabajo y el talento en la industria de la comunicación política.
Inaugurada el 18 de junio de 2015, la Estación se convirtió en
un lugar permanente de homenaje a las víctimas.

Con el fin de generar más y mejores oportunidades para
todos, el Servicio de Empleo junto con el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social ofrecerán más de 300 cursos en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de
Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Chaco, Córdoba y
Salta, desarrollando oportunidades formativas para más de 7
mil personas. Contemplarán diversos rubros, tales como
auxiliar administrativo, atención al cliente, cuidados
gerontológicos y competencias de alfabetización digital.

Se presentó el libro sobre
la investigación del atentado
Se realizó la presentación del libro “Causa AMIA. Informe de lo
actuado 1994 – 2015”, del Dr. Miguel Bronfman, quien también
recibió una plaqueta en reconocimiento al esfuerzo y el
compromiso incansable en la búsqueda de verdad que demostró a lo largo de todos estos años. En el material, que se puede
descargar desde la página ww.amia.org.ar, el autor describe el
extenso camino judicial que se recorrió en relación a la causa.

Importante donación
para el Ropero
de AMIA
El Banco Hipotecario realizó una
donación de frazadas al Ropero
Comunitario de la institución, en
el marco de la campaña "Juntos
Abrigamos" que realiza AMIA
cada invierno. La empresa viene acompañando en forma
sostenida a AMIA gracias a la realización de sus Campañas
Institucionales, que convocan a la participación de voluntarios de Casa Central y la Red de sucursales.

Zubin Mehta visitó
la sede de la AMIA
En su paso por la institución, el prestigioso director de la
Filarmónica de Israel rindió homenaje a las víctimas del
atentado, y conoció a los profesores y alumnos de la
Orquesta Infanto Juvenil “Arnoldo Fiedotin”, creada hace más de
5 años e integrada por niños y adolescentes de la villa 31 de
Retiro, alumnos de la escuela Rufino Sánchez del barrio de
San Cristóbal, y de diferentes colegios de la comunidad judía.

BAMA abrió la inscripción a sus
profesorados Agnon y Melamed
La Fundación BAMÁ de Educación y Cultura reabre la
inscripción a los profesorados, para el ciclo lectivo 2017,
con el apoyo de la Federación de Escuelas Judías Argentinas y AMIA, atendiendo a la necesidad de formar
docentes, para los niveles inicial y primario, con la
intención de promover el fortalecimiento de la educación judía argentina. Se propone una cursada unificada,
ofreciendo la posibilidad de obtener una doble titulación.
Para mayor información: agnon@bama.org.ar /
melamed@bama.org.ar.

saber

Concurso “Creando memoria”
para escuelas secundarias
A 22 años del brutal atentado del 18 de julio, en una
iniciativa conjunta con el Banco Ciudad, AMIA lanza la
3º edición del concurso de expresiones artísticas
dirigido a alumnos de 4º, 5º y 6º año de las escuelas
secundarias públicas y privadas de CABA y GBA.
Premiará la producción de trabajos en las categorías
"Audiovisual" y "Foto-Consigna". Consultar bases y
condiciones en www.amia.org.ar. Hay tiempo para
participar hasta el 18/11. Los ganadores recibirán
importante premios y becas de estudio.

Jornada de donación
de sangre en AMIA

Acuerdo de AMIA con la
Cámara Argentina de Empresas
de Publicidad en la Vía Pública

Una vez más, empleados, voluntarios y
socios de la institución participan de la
colecta, que se realiza en la sede de
Pasteur bajo el lema “Más sangre, más
vida” con el fin de promover la
donación voluntaria y altruista, en
condiciones confortables y seguras.
Anualmente se lleva adelante esta
iniciativa, en alianza con la Fundación
Hemocentro que se acerca a la sede de
AMIA con equipamiento de última
generación y personal especializado.

Ambas entidades se comprometen a cooperar para
desarrollar campañas de bien público que promuevan la puesta en acción de valores compartidos. Los
proyectos estarán relacionados con la promoción
“del respeto, la diversidad, la identidad, la construcción de futuro, la convivencia pacífica, la memoria y
la solidaridad”. Asimismo, el acuerdo prevé la
realización de iniciativas con todos los integrantes
de la Cámara para la utilización de espacios destinados a la difusión de las acciones vinculadas al
aniversario del atentado a la AMIA.

Acto de homenaje a desaparecidos
judíos durante la dictadura militar
El 7/12 a las 18 hs. en el Auditorio de Pasteur 633, con
entrada libre, se recordará a quienes sufrieron en carne
propia la desaparición y la muerte, agravados por el odio
anti-judío. La actividad se organiza en conjunto con la
Asociación de Familiares de Desaparecidos Judíos de la
Argentina. En el marco del pasado histórico reciente de
nuestro país y en relación a los crímenes del terrorismo de
estado en los años de la dictadura militar; tenemos un
compromiso con la memoria, la justicia y la vida

Relatos de docentes
en primera persona
El Proyecto de Documentación Narrativa de Experiencias,
para docentes del Área Judaica de las escuelas de la Red
Escolar Judía, se llevará a cabo en conjunto entre el Vaad
Hajinuj y el equipo profesional del Dr. en Educación, Daniel
Suarez. Se formarán 12 docentes coordinadores con el fin
de redactar 48 relatos de experiencias pedagógicas, involucrando a 60 docentes de las diversas escuelas judías y de los
tres niveles: inicial, primario y secundario.

Imper-

dible

Espectáculos de
AMIA para Chicos
6/11: 4 Vientos, “Que siga la fiesta”. 13/11:
Compañía Criolla, “Romeo y Julieta de
bolsillo”. 20/11: Rulito y compañía, “Un
viaje en barco por el mundo”. 11/12: Nati
musical, “Animales divertidos”. 18/12: Los
Monovocálicos “PalabreLÍOS 3”. Todos
16:30hs, Auditorio AMIA, entrada gratuita.

9º Rikubobe
El tradicional Festival de Rikudim de Adultos
Mayores, organizado por el Departamento
de Programas Sociales de AMIA, será el
8/11 en el Complejo La Plaza.

Kol Sasón veKol
Simjá: Jánuca
El 28/12, 16:30hs, AMIA para Chicos festeja
Jánuca con un espectáculo musical para
disfrutar en familia conociendo la maravillosa historia de los macabim.
Entradas gratuitas, se retiran desde el 19/12.

Nuevos cursos

Luaj 5777

“Coaching ontológico y judaísmo”, a cargo
de Matías Duek y Estrella Mizrahi; y
“Colonias judías”, por Iván Cherjovsky.
Informes cursos@amia.org.ar.

Como todos los años, AMIA desarrolló su
tradicional calendario hebreo. Llega por
correo a todos los socios y se puede
descargar desde la página institucional.

Recibí el Newsletter semanal en tu mail. Suscribite en www.amia.org.ar

Esto pasó
en nuestras

REDES
InfoAMIA

Grupo Insud

La @InfoAMIA nos entregó un reconocimiento por el apoyo que brindamos en la
producción del video Memoria AMIA.

Racing Solidario

AMIA y Racing Club renovaron su
compromiso solidario.

Claudio Avruj

Emoción en el homenaje de la AMIA a las
víctimas del atentado a las Torres Gemelas.
Ejercitar memoria promueve paz.

Ministerio de Seguridad

Recibimos a dirigentes de American Jewish
Committee e @InfoAMIA. Más cooperación
para trabajar medidas de prevención.

AMIAonline

Silvita Encina

Felicitaciones!!! Hacer el bien es una
cadena que no se corta!!!!!

Flora Liliana Gómez Pacella

Me gusta, el servicio que presta la AMIA,
pensando siempre en el bienestar de todas
las personas. Bendigo todos los servicios
brindados a la comunidad.

María Ester Katz

Los socios pueden disfrutar de una serie de
beneficios desde el sitio www.amiaconvos.com
o descargando la aplicación.

Yo soy una de esos adultos mayores que
disfruta de los talleres. También soy
voluntaria del centro Marc Turkow.

¡Conocé todas las propuestas!

Conducción: Mariana Clark
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