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“Es de bien nacidos ser agradecidos” 
 
Queridos amigos de la Fundación Ramón Pla: 
 

En la carta Nº 47, que envíe a nuestros socios colaboradores y al personal laboral y voluntario 
de nuestra entidad, Mamady Diallo, de Guinea Konakry, contaba su historia migratoria en primera 
persona, poniendo nuestro corazón en ascuas. Cientos de historias como la suya contadas con sumo 
detalle, en un clima de confianza y seguridad, ante alguno de sus educadores referentes, forman parte 
del tesoro patrimonial de nuestra fundación. Mamady es uno de nuestros jóvenes Extutelados, hoy día 
se encuentra residiendo en uno de nuestros pisos del Proyecto Buzzetti, estudiando, formándose para 
un futuro trabajo y siendo acompañado a todos los niveles, personal, social, educativo, laboral y 
también en su dimensión trascendente, por un equipo educativo formado por profesionales y 
voluntarios que dan mucho más de lo que les podemos pedir. Él se encuentra ya en la fase final de su 
emancipación, formalizando en breve su primer contrato de trabajo.  

 
Hace pocos meses nos llegaba otro joven de dieciocho años. Él me decía en la segunda 

entrevista que no tenía a nadie que le quisiera, que se encontraba solo en la vida y que por las noches 
se despertaba con el deseo de desaparecer…  

 
¿Acaso Mamady en su recta final y este otro joven que inicia su andadura con nosotros, no son 

razones suficientes para afirmar que merece la pena nuestro trabajo? ¿Acaso no son motivos más que 
suficientes para agradecer a vuestra fundación Ramón Pla, que hayáis formado parte del sueño de 
estos jóvenes? ¿Acaso no se nos ocurren cientos o más razones para alentar a los jóvenes a decir que 
sí merece la pena vivir, que no se encuentran solos en la vida, que cuenten con la nuestra para 
cogerlos de la mano y, llorando y riendo juntos, ayudarles a soñar con un futuro mejor?   
 

Necesitamos amigos como vosotros que pongan como prioridad personal e institucional, el 
apoyo confiado a entidades como la nuestra que apuestan incondicional por los ninguneados de la 
historia. Os pedimos que sigáis haciéndolo buscando a las personas, a las empresas, a las 
instituciones que nos ayuden a financiar las muchas necesidades y que permitan que, en toda y cada 
una de nuestras obras, nuestros jóvenes, especialmente los que no tienen a nadie, se sientan queridos. 

 
Gracias de corazón por la colaboración recibida. Enhorabuena por vuestro centenario y 

nuestro deseo de que entidades como la vuestra, sigan siendo un testimonio vivo de que existen otros 
valores diferentes a los que la sociedad nos vende.  

 
 
 
                                                                                              


