La comunidad polaca en España celebra la 29ª edición de La Gran
Orquesta Solidaria de Navidad (GOSN)

● Se trata de un evento cuyo objetivo es recaudar fondos para adquirir equipos
médicos de vanguardia para las salas infantiles de los hospitales públicos de
Polonia.
● En esta 29ª edición, la Fundación se centrará en la adquisición de equipos
para laringología, la otorrinolaringología y el diagnóstico de la cabeza.
● El evento será transmitido en directo a través del canal de Youtube del
WOŚP Madryt el 31 de enero a las 18:00 horas.

Madrid, 25 de enero de 2021

Un año más, la comunidad polaca en España celebra la Gran Final de La Gran
Orquesta Solidaria de Navidad - GOSN (en polaco: Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy - WOŚP). Se trata de un evento cuyo objetivo es recaudar fondos para
adquirir equipos médicos de vanguardia para hospitales públicos de Polonia, 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.
La Fundación elige cada año la rama de la medicina que se va a apoyar mediante la
recaudación de fondos. Hasta ahora, La Gran Orquesta Solidaria de Navidad
(GOSN / WOŚP) ha brindado ayuda a campos como la cirugía cardíaca, oncología,
neonatología o nefrología. En esta 29ª edición, se centrará en la adquisición de
equipos para laringología, la otorrinolaringología y el diagnóstico de la cabeza.
La Gran Final de La Gran Orquesta Solidaria de Navidad (GOSN / WOŚP) se
celebra en Polonia y en muchas ciudades fuera de las fronteras polacas el segundo
domingo de enero. Sin embargo, debido a la actual situación epidemiológica, la
Fundación se vio obligada a trasladar la 29ª final de GOSN / WOŚP al 31 de enero.
En España, el evento será transmitido en directo a las 18:00 horas a través del
canal de Youtube del WOŚP Madryt.
Todos los detalles de los preparativos para la Gran Final, así como toda la
información imprescindible acerca de este evento caritativo, se pueden seguir en las
redes sociales del grupo de WOŚP de Madrid y en su página web, en la que,

además, existe la posibilidad de colaborar con la recolecta de fondos para los más
pequeños a través de una hucha electrónica.
En las ediciones pasadas, el Teatro Réplika o el restaurante La Polonesa en Madrid
fueron los escenarios de celebración de la Final de GOSN / WOŚP. Este año, la
Final será trasladada a la esfera virtual, pero las emociones y la energía serán las
mismas, y es que el equipo de GOSN / WOŚP de Madrid —junto con muchos
voluntarios y asociaciones polacas de toda España— están trabajando con mucha
dedicación y esfuerzo para que la 29ª edición también sea inolvidable.
En ese sentido, ya hay preparadas muchas sorpresas, entrevistas e invitados
especiales para la Gran Final de la Gran Orquesta Solidaria de Navidad. Como cada
año, el evento contará con la presencia de la embajadora de Polonia en España,
Marzenna Adamczyk. Además, la presentadora polaca Agata Młynarska, que
actualmente reside en la Comunidad Valenciana, también ha querido unirse a la
causa y será la entrevistada especial de esta edición de la Gran Final. Otras
celebridades, como la cantante polaca Kayah —que fue la estrella invitada para la
celebración de la pasada edición—, el cantante Muniek Staszczyk, la nadadora
olímpica Otylia Jędrzejczak o el actor polaco Marek Kondrat también han querido
colaborar en esta bonita iniciativa mediante unos videos de felicitaciones y ánimos
para la comunidad polaca en el extranjero con motivo de la Gran Final de este año.
También habrá lugar para la música y el baile, y es que de eso se trata, porque el 31
de enero la música sonará en todo el mundo hasta el final por y para los más
desfavorecidos. Así pues, los grupos Cheap Tobacco, Coffee Experiment y Milito
serán los encargados de ponerle el toque musical a la 29ª Final de La Gran
Orquesta Solidaria de Navidad. Además, también habrá un espectáculo de
flamenco, una interpretación del joven y brillante pianista Wiktor Gasior y una
actuación de mariachis, entre otras sorpresas. Todo eso y mucho más, presentado
por el organizador y jefe del grupo de GOSN / WOŚP en Madrid, Marcin Paszko,
que lleva apoyando esta causa desde sus inicios, y que confirma, sin lugar a duda,
que “la orquesta va a tocar hasta el fin del mundo y un día más porque lo hacemos
de corazón y porque es algo que nos une”. Y efectivamente, 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.

Los inicios de La Orquesta Solidaria de Navidad
La primera Gran Final de la Gran Orquesta Solidaria de Navidad se celebró el 3
de enero de 1993 y tuvo como objetivo recaudar fondos para luchar contra las
enfermedades cardíacas de los pacientes más pequeños. Ya se han celebrado 28
ediciones de este evento caritativo que toma las calles de Polonia cada segundo

domingo de enero. Durante estas últimas 28 finales de la Gran Orquesta Solidaria
de Navidad, la Fundación recaudó y donó más de 1.3 mil millones de PLN
(aproximadamente 300 millones de EUROS) para apoyar la medicina polaca y
adquirir más de 65.200 dispositivos médicos para salvar la vida de los más
vulnerables. Entre los logros más grandes de la Fundación cabe destacar la
creación de 325 departamentos neonatales con 554 dispositivos Infant Flow,
21 centros de tratamiento de retinopatía o la adquisición de 2.978 bombas de
insulina personales para los niños más pequeños. Todo eso ha sido posible gracias
a la ayuda de millones de voluntarios, que desempeñan una labor magnífica durante
todo el día que dura la recogida de fondos, denominada como la Gran Final. Ese
día, haga frío, llueva o nieva, los voluntarios siguen en sus puestos con una sonrisa
en la cara animando a la gente a colaborar. 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 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, entrega y tiempo, y que, además, permite
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.

