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Trudy SPIRA en el Colegio Francia
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Niños y jóvenes conocen la valentía de los sobrevivientes del Holocausto.

Ante 187 estudiantes del Colegio Francia, procedentes de los niveles Básico y Diversificado, sus docentes y algunos
representantes, Trudy Spira, sobreviviente del Holocausto, contó su experiencia de vida, cargada de un mensaje
esperanzador y emotivo.
La actividad estuvo enmarcada dentro de In Memoriam 2013 y fue fruto del trabajo de la AC Espacio Anna Frank, con
apoyo de la Embajada de Francia en Venezuela y la Alianza Francesa.
En la referida institución también se presentó la exposición “Coexistencia”, la cual reúne una selección de los carteles
realizados por los diseñadores participantes en las tres ediciones anuales del Salón Nacional de la Coexistencia,
Categoría Diseño Gráfico, (2010, 2011 y 2012), iniciativa de la referida ONG, Espacio Anna Frank. En esta ocasión,
desplegada en formato pendón, estuvo disponible un mes para la comunidad educativa y público en general. In
Memoriam es una iniciativa desarrollada desde hace tres años por Espacio Anna Frank con el fin de atender el llamado
hecho por la Organización de Naciones Unidas, cuando en 2005 decretó el Día Internacional de Conmemoración anual
en Memoria de las Víctimas del Holocausto, con el interés de formar a las nuevas generaciones en torno a la lucha por
los Derechos Humanos, el respeto a las diferencias y la necesidad de luchar permanentemente en contra de toda forma
de discriminación y los genocidios que aún siguen manifestándose en diversas partes del mundo.

Trudy Spira
Es venezolana, Dirigente comunitaria, conferencista y Sobreviviente del Holocausto.
Madre de dos hijos y abuela de cinco nietos.
Vicepresidente de Yad Vashem, Venezuela.
En 1995 recibió de manos del Presidente Rafael Caldera la orden “Mérito al Trabajo” en Primera Clase.
Autora del libro Regreso a Auschwitz, (2012).
Espacio Anna Franck
AV. FRANCISCO DE MIRANDA, CENTRO LIDO, TORRE A, OFIC. 86-A. URB. EL ROSAL, CARACAS – VENEZUELA
TELFS : (0212) 957.7997 – 957.7999
EMAIL : info@espacioannafrank.org
www@espacioannafrank.org
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