
 
 

   

¿Qué va a ser La Voz del Laies? 

 

¡Vale Quien 

Sirve! 

Núm. 1, Septiembre 2019 

Un nuevo curso, un nuevo proyecto 

 

 

 

 

menos, este nuevo proyecto va a seguir la misma línea que el anterior, otorgando vital importancia a la 

formación de nuestros afiliados y trabajando de un modo parecido, aunque sujeto a cambios necesarios 

debido a la evolución del cuadro. Sabemos que somos un CDME joven y queremos seguir formándonos 

para llevar a cabo el proyecto satisfactoriamente, por suerte, contamos con una buena relación con la 

nueva Jefatura Regional y con los padres y Veteranos de la OJE Barcelona. Así que preparaos porque 

os tenemos guardado un hueco en esta familia.  

Para finalizar, debo recalcar la juventud de este Hogar, abierto en septiembre de 2013 y que ha llegado 

hasta aquí gracias al trabajo y esfuerzo de gente que aún sigue apoyándonos, y han permitido que seis 

años después, el CDME del Hogar Laies esté formado casi en su plenitud por miembros que años atrás 

fueron objetivo formativo en este Hogar, demostrando que este proyecto llamado Hogar Laies tiene 

muchos más años de vida. 

                                                                                                                             El director de Hogar,  

                       Santiago Herráez Blanes 

 

Este año vamos a vivir varios cambios, como el rejuvenecimiento 

de todo el cuadro de Dirigentes, Mandos y Especialistas (CDME) 

o la creación de este espacio. Ambos hechos van ligados, dado 

que la creación de “La Voz del Laies” es una clara muestra de 

nuestra ilusión y ganas por el proyecto, y de que queremos seguir 

renovándonos y experimentando cada año. Esto no quiere decir 

que vayamos a cambiar totalmente el rumbo del Hogar, ni mucho 

¡Bienvenidos a la Voz del Laies! Pero… ¿De dónde nace esta 

idea?  Durante años, en muchos de los diferentes Hogares de 

la OJE en Barcelona existió una gran tradición en la que el 

CDME se encargaba de hacer un periódico del Hogar, para 

mantener siempre informados a sus afiliados de las actividades 

y de las últimas novedades. Sabemos que todos los que vivieron 

esa época los guardan con mucho cariño. Por todo esto, nos 

hemos propuesto este año en el Hogar retomar esta tradición 

que a nuestro parecer es muy bonita. Con una publicación 

mensual, queremos conseguir que este nuevo medio de 

comunicación del que dispondremos sea, primeramente, un 

nuevo lazo de comunicación tanto entre el CDME y afiliados así 

 
como con padres. Asimismo, con esto conseguimos crear una memoria física de la vida de Hogar 

que esperamos que en un futuro los afiliados la guarden con aprecio y la vean con añoranza, pero 

que también sea un punto de motivación para las generaciones venideras. Confiamos en que os 

guste mejorando mes a mes. 
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Breve Reseña Campamentos 

Este verano ha sido muy movido, 

empezamos con "Los Goonies 2019" del 15 

al 26 de Julio junto a la OJE Aragón. Fueron 

unos días en las Pozas Pígalo inolvidables, 

donde hicimos actividades de las cuatro 

ramas, nos bañamos en las pozas y visitamos 

Luesia. ¡Repetiríamos encantados! 

Seguimos y acabamos en “Vindio 2019” del 1 

al 15 de Agosto en Cantabria, con 

participantes de toda la OJE de España. 

Fueron unos días increíbles, llenos de 

aventuras, aprendizaje y amistad. Y salimos 

del campamento con un éxito rotundo, 15 

afiliados con 15 títulos correspondientes. 

¡Con muchas ganas de la siguiente campaña!  

En esta sección de La voz Del Laies lo que se irá haciendo es explicar el 

valor que se ha trabajado durante el mes anterior en el Hogar. En este mes, 

como aún no hemos empezado el Hogar, hemos explicado de una manera 

muy entendible para todos el Vale Quien Sirve. 

El Vale Quien Sirve es mucho más que 3 palabras juntas o que una frase 

cualquiera. El Vale Quien Sirve es ese lema que nos une a las personas, no 

solo en nuestra Organización sino a todas aquellas personas que están 

dispuestas a ayudar a los demás. ¿Y cómo lo llevamos a cabo nosotros? 

No solo lo llevamos a cabo dentro de nuestro tiempo juntos en el hogar, sino 

que lo llevamos más allá, en nuestro día a día. Hemos de saber que los 

afiliados de la OJE debemos ser esas personas que siempre están ahí, sin 

recibir nada a cambio y ser los primeros en estar dispuestos a todo. ¿Qué 

mejor forma de hacer una sociedad mejor que hacer llegar a todo el mundo 

nuestro lema? 

El lema del mes 


