Informe de Presidencia
Hemos finalizado el primer año de la actual cadencia de la OLEI. Podemos
mencionar con orgullo que somos una Amutá (organización sin fines de lucro)
que tiene prácticamente tantos años como el Estado de Israel. Durante todos
estos años la OLEI brindó y sigue brindando sin interrupción sus servicios a los
olim.
Es importante recalcar año tras año el trabajo realizado por los voluntarios y
empleados de la Institución. Desde su llegada a Israel los olim de América
Latina, España y Portugal reciben atención. A su arribo al Aeropuerto de Ben
Gurión son recibidos por un representante de la OLEI que los ayuda en los
trámites primarios. Una vez llegados a su lugar de vivienda temporal o fija,
representantes de la OLEI en las filiales continúan brindando su apoyo.
Debemos recalcar que todos los olim de habla hispana y portuguesa que llegan
al país reciben por correo electrónico una carta de bienvenida de la OLEI y en
la que figuran los teléfonos y correos electrónicos a los cuales el olé puede
recurrir en cualquier momento.
Cuando los olim llegan al nuevo país necesitan de la ayuda, el apoyo y la
experiencia de quienes hacen más tiempo que están en Israel, alguien que
habla su idioma y lo pueda asesorar y acompañar en todo lo necesario. En cada
una de nuestras filiales, dispersas por todo el país, se realizan diferentes
actividades para el bienestar del olé y su adaptación a una realidad distinta a la
que estaba acostumbrado sin perder su identidad y los valores culturales de su
país de origen .
Desde la Central a través de la secretaría, la comisión de Klitá, el Departamento
de jóvenes y Beit Brasil, paralelamente al trabajo de las filiales, se brindan
respuestas a las diferentes inquietudes o problemas que surgen.
En la mayoría de las filiales el público de Olim que recibe ayuda es de todas las
edades pero el que se integra a las actividades es generalmente de la tercera
edad. Lógicamente la gente en edad laboral o estudiantes tienen su ocupación
y se integra más fácilmente a la sociedad israelí.
Varias filiales han desarrollado actividades de gran envergadura que contaron
con la participación de público de todo el país
Uno de los problemas que debe enfrentar la OLEl es el de la renovación de
filas. Poco a poco la comunidad hispano parlante de la OLEI va envejeciendo y
los jóvenes que se integran al país no llegan en su gran mayoría a la Institución.

No es un problema nuevo pero cada año la situación se repite y la integración
de nuevas personas es muy importante para el futuro de la Institución y de su
trabajo con los nuevos emigrantes. Con todo ya han habido algunos logros que
esperamos vayan creciendo. Varias personas se han integrado a la OLEI tanto
en la Central como en las filiales.
El número de socios que tiene la Institución no ha cambiado mayormente en
los últimos años. Hay varias filiales que han logrado aumentar su caudal de
socios y colaboradores.
Se ha abierto una nueva filial en la ciudad de Tiberias que se suma a la filial de
Modiin abierta hace 2 años. Dos filiales jóvenes a las cuales deseamos el mejor
de los éxitos.
El departamento de jóvenes, Jóvenes latinos, asesora, agrupa y organiza
actividades y encuentros atractivos dentro del marco de la Institución.
La Comisión de Klitá, que es la que mas labor tiene, ha ampliado aún más su
campo de trabajo.
También Beit Brasil continua con su programa de trabajo .La mayoría de los
Olim que llegan los últimos años a Israel de América Latina son brasileños.
La bolsa de trabajo continúa también con su eficiente e importante labor.
El NotiOlei sigue publicándose regularmente con noticias para Olim y el público
en general. Hoy día se puede tener acceso al NotiOlei a través del Facebook de
la OLEI y se lo puede compartir también a través de whatsapp.
Continuamos la cooperación con la Amutá 50 plus minus cuya meta es ayuda
en materia laboral. Esta Amutá actúa en varias filiales de la OLEI y ofrece sus
servicios también a nuestro público.
A nivel nacional hemos participado del acto organizado ´por el Keren Kayemet
LeIsrael el último Tu Bishvat inaugurando un bosque en honor al fiscal Alberto
Nissman z"l.
Hemos fomentado y mantenido relaciones y contactos con organismos como
ser el Keren Hayesod, el Keren Kayemet Leisrael, la Organización Sionista, la
Agencia Judía y el Ministerio de Aliá y Absorción.
Toda esta labor se hace posible gracias al laborioso trabajo de los voluntarios y
empleados de la Institución.
A las filiales nuestro reconocimiento por el trabajo realizado en pro de la OLEI y
los Olim y a los compañeros del Ejecutivo Central por su labor. Debemos
remarcar el trabajo que lleva a cabo el personal de la OLEI desde las oficinas

hasta las diferentes filiales. Sin su apoyo y labor nuestro trabajo no hubiera
sido el mismo.
El ambiente de trabajo dentro de la Central es armonioso y personalmente
agradecemos a los compañeros del Ejecutivo que prácticamente semana tras
semana vienen a Tel Aviv desde los diferentes puntos del país o están
disponibles de acuerdo a las necesidades. Gracias al trabajo conjunto de
voluntarios y empleados seguimos adelante.
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