Mirtha Clementica: “Las delicias de Mir”
-

¿Cómo nace la idea de querer volver a Paraguay?
Mis padres están un poco enfermos (el padre, Elpidio, de 78 años, tiene
diagnosticado Alzheimer, y la madre, Aida, de 60, problemas de corazón) y yo
soy la única mujer de la familia. Hablamos con mis hermanos y decidimos que la
mejor idea era que regresara a Paraguay para a cuidar de ellos. Así nació la idea
de volver. Me habría encantado quedarme en España, trabajar y ayudar a mis
padres económicamente pero no puedo olvidar lo esencial, ellos necesitan a
alguien allí, diariamente que les cuide. Por ellos decidí regresar.

-

¿Qué día regresará a Paraguay? ¿Y qué siente al pensar en Paraguay?
Regreso a Paraguay el 21 de marzo. Siento mucha emoción, alegría… ¡Estoy
súper nerviosa!

-

Cómo nace la idea de ‘las delicias de Mir’.
‘Las Delicias de Mir’ ya existía. La verdad que tuve un negocio con mis hijos, un
restaurante de gastronomía bajo el mismo nombre. Pero cuando vine aquí lo
cerré y vendí todo. Ahora, como vuelvo otra vez, quiero continuar con ello
porque me encanta cocinar, me encanta servirle a la gente. Quiero continuar con
lo que he dejado y estar con mis padres, trabajar y cuidar a mis padres. Eso es.

-

Exactamente, en qué consistirá Las Delicias de Mir
‘Las Delicias de Mir’ quiere ofrecerle a la gente una comida deliciosa, un
desayuno refrescante y saludable, y también una merienda rica para los niños.
Esa es mi idea. Va a ser comida típicamente paraguaya pero también podría
hacer una rica paella en cualquier momento.

-

Usted tenía formación previa en el campo de la hostelería, había abierto un
negocio gastronómico junto a su hijo mayor. ¿Podría contarme un poco
más sobre esta experiencia?
Justamente se llamaba ‘Las Delicias de Mir’. Era comida rápida, de almuerzo a
medio día y sobre todo realizábamos muchos pedidos de bocaditos. Los
bocaditos son muy típicos en Paraguay y se toman en la merienda, cumpleaños
o lo que sea. Me hacían pedidos y trabajaba para la gente.

-

En la última fase que se desarrollará en Paraguay recibirá asesoramiento y
acompañamiento del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo,
¿conoce cómo será la recta final del programa?
Me dieron el número de una persona con la que he de contactar una vez esté
allí. Ya tengo mi local, así que el CIRD me acompañará, me darán
asesoramiento y seguimiento para empezar con ‘Las Delicias’ y que todo slga
bien.

-

¿Cómo conoció a la ONG AESCO?
Conocí AESCO a través del consulado. Me acerqué al consulado para pedir una
ayuda, les expliqué mi situación. Fue una decisión brusca pero no tenía para
pagar mi pasaje (billete) y debo volver a Paraguay. Justo uno de esos días en el
consulado apareció AESCO ofreciendo su servicio a una persona. El cónsul me
dijo: ‘acércate y habla con ellos’. Y así empezó todo el proceso. Gracias a dios lo
estoy logrando, voy a volver a mi país, estaré con mis padres.

-

¿Por qué decidió apuntarse al programa de Retorno Voluntario
Productivo?
Primero porque me daba la oportunidad de ayudarme (capital semilla y
formación profesional), la oportunidad de poder continuar con lo que me gusta,
hacer lo que realmente me gusta. Y por supuesto un asesoramiento único.

-

En qué ha consistido el proceso, los cursos, talleres, temáticas que han
tratado en el programa de Retorno Voluntario Productivo?
El proceso en su conjunto me ha ayudado bastante. Me ofrecieron
asesoramiento en cosas que desconocía. Me abrieron los ojos. En particular, los
cursos de administración y dirección de empresa me encantaron, fueron muy
buenos porque no sabía cómo organizarme. Y ahora sé cómo enfrentar un
nuevo negocio.

-

¿El programa ha cumplido con sus expectativas?
Ha cumplido, plenamente, ha cumplido con mis expectativas.

-

¿Qué consejo le mandaría a los futuros integrantes del programa?
Que se acerquen y asesoren. Porque esto es verdad, es cierto que es una ayuda
muy buena y muy llena para una persona…. Una persona que necesita. Y
demás volver a tu país con este proyecto es lo más lindo que te puede pasar.

-

¿Por qué decidió venir a España?
Decidí venir a España buscando un futuro mejor para mi familia y para mí. Yo sé
que en mi país también hay trabajo pero pensaba que no tanto como aquí, que
aquí habría más posibilidades. Y lo más bueno que llevo ahora es esta
posibilidad, esta ayuda y este proyecto. Esto es para mí lo mejor que me ha
podido pasar.

-

¿Con qué palabra definiría todo este proceso que ha vivido junto AESCO y
el programa de Retorno Voluntario Productivo?
Me siento llena como persona. Me siento súper agradecida con AESCO por
darme una confianza y una ayuda personal para mí. Lo que me brinda AESCO
es para toda mi familia. Y esto es para lo mí: lo máximo.

