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Del 1 al 4 de Diciembre del 2015, los voluntarios par8cipamos de la EXPO Agrodinámica en Obligado, donde
distribuimos folletos informa8vos, presentamos sobre nuestras de ac8vidades en cada municipio(General
Ar8gas, San Pedro del Paraná y Coronel Bogado) y adivinanzas para los niños. Agradecemos a todas las personas
que vinieron a nuestro stand.

Este vez, se presentará la ac8vidad del Señor. Sho Atumi (Voluntario de la JICA) sobre la visita a granja y
asistencia técnica para poner las caravanas a las vacas.
¨Yo visité la casa de un productor lechero para poner una caravana. A este productor le gusta probar cosas
nuevas. El dice que quiere aprovechar las ac8vidades conmigo. Al escuhar eso me senQ lo sfortunado que soy
por conocer buenas personas. Para empezar, expliqué para qué se necesita la caravana. Y después,
desinfectamos las herramientas con ellos. En el momento de empezar a poner caravana, le mostré primero
como se pone las caravanas. Y luego les dejé que lo hagan poco a poco. Finalmente ellos lograron poner
caravana a sus vacas por si solos. Estuvieron nerviosos la primera vez, pero les animé mucho hasta que logró.
Estuvimos muy contentos y estrechamos las manos. Se notó la cara de sa8sfacción del productor. Dependiendo
del nivel del productor existen muchas diferencias en las ac8vidades a ser realizadas, pero en cuanto a los
trabajos de ges8ón necesarios son iguales. Me siento sa8sfecho al ver que los productores sientan la felicidad
de tener éxito en sus trabajos através de este 8po de experiencias y mejoramiento.¨

【La siguiente publicación : Marzo de 2016】
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