¿Qué es WOŚP y qué significado tiene para la comunidad polaca?
Toda la información que necesitas sobre La Gran Orquesta
Solidaria de Navidad

Cada año, gracias a la Fundación WOŚP (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy)
millones de polacos de todo el mundo unen sus fuerzas para conseguir un mismo
objetivo: ayudar a salvar la vida de los pacientes más vulnerables de las salas de
pediatría y geriatría de los hospitales de Polonia.
La Fundación elige cada año la causa por la que se va a luchar, es decir, la rama de
la medicina que se va a apoyar mediante la recaudación de fondos. Hasta ahora, La
Gran Orquesta Solidaria de Navidad ha brindado ayuda a campos como la cirugía
cardíaca, oncología, neonatología o nefrología. En esta 29º edición, se centrará en
la adquisición de equipos para laringología, la otorrinolaringología y el diagnóstico de
la cabeza.

¿Qué es WOŚP y a qué se dedica?
WOŚP es una de las organizaciones benéficas no gubernamentales más grandes de
Polonia, fundada en 1993 para proporcionar equipos médicos de vanguardia a
hospitales públicos con el fin de salvar la vida de las personas enfermas, en particular
niños y personas mayores, y actuar para mejorar su salud y promover la atención
sanitaria preventiva. Además, la Fundación WOŚP participa en cinco proyectos de
medicina en el ámbito nacional que apuntan a transformar sistemáticamente la
medicina en Polonia a la vez que se crea conciencia y se mejora la salud en todo el
país.
Miles de voluntarios de la Fundación salen a la calle con sus huchas para recolectar
dinero durante un evento anual de recaudación de fondos, conocido como La Gran
Final de La Gran Orquesta Solidaria de Navidad, que se lleva a cabo en todo el
país el segundo domingo de enero. Aunque, debido a la actual situación sanitaria y la
recién anunciada cuarentena nacional, la Fundación se vio obligada a trasladar la 29ª
final de WOŚP al 31 de enero.

¿Cómo es la Gran Final de WOŚP?
En La Gran Final participan todos, no hay ni un solo pueblo en el mapa de Polonia
que no se una a la fiesta. Ese día la música suena hasta el final por y para los más
desfavorecidos. La fiesta dura todo el día. Hay conciertos, espectáculos de luces,
juegos para los más pequeños de la casa, eventos deportivos, etc. Los voluntarios
hacen una labor magnífica durante todo el día. Haga frío, llueva o nieva, siguen en
sus puestos con una sonrisa en la cara animando a la gente a colaborar. Nadie se
niega a echar una moneda. Ni el mismísimo señor Scrooge se atrevería a poner mala
cara. La negatividad no es bienvenida ese día. Todos los que contribuyen echando
unas monedas en las huchas de los voluntarios de WOŚP reciben la icónica pegatina
roja en forma de corazón que enseguida acaba pegada en los abrigos, chaquetas o
gorros de los donantes. De esta forma, las calles se llenan de corazones rojos, alegría
y buenas vibraciones.
Las subastas son una parte fundamental dentro de esta gran celebración. Los clientes
de Allegro (la plataforma de e-commerce más grande de Polonia) pueden apoyar a
La Gran Orquesta Solidaria de Navidad de la forma que ellos prefieran: realizando
y pujando en subastas o transfiriendo la cantidad seleccionada a la Caja Virtual en
allegro.pl. Cada año, muchas celebridades, políticos, deportistas y artistas se suman
a esta causa benéfica. Así, un encuentro con Robert Lewandowski, una cena con el
legendario boxeador Mike Tyson o la réplica de la medalla Nobel de Olga Tokarczuk
fueron algunas de las grandes subastas de la pasada edición.

La Gran Orquesta toca también fuera de las fronteras de Polonia
Las comunidades polacas en el extanjero tampoco se quedan de brazos cruzados.
Según los datos de la Fundación, hay 79 sedes de WOŚP repartidas por todo el
mundo, que trabajan con gran dedicación y compromiso para recaudar fondos para
sus compatriotas más necesitados. Estas sedes desarrollan una labor primordial fuera
de sus fronteras. Una labor que supone mucho esfuerzo, dedicación y tiempo. Se
ocupan de organizar eventos culturales con bailes, música, invitados especiales y
mucha diversión durante los cuales los participantes pueden contribuir a recaudar
dinero. Además, es una estupenda forma de afianzar el espíritu de unión y
cooperación dentro de la comunidad polaca en el extranjero y compartir con sus
nuevos vecinos una parte muy importante de su tradición.
La Gran Orquesta Solidaria de Navidad tiene un significado muy especial para la
población polaca. Se trata de un sentimiento de unión que traspasa las fronteras y
mueve millones de corazones. Un día al año todos los polacos y polacas del mundo
entero se unen para conseguir algo extraordinario: ayudar a salvar vidas.

