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AL FINAL DEL DÍA
Cuando en la noche llegas cansado a tu hogar
por el duro bregar de la jornada,
no te quejes de que estás cansado
y busques descargar tu fatiga
en tu pareja, en tus hijos
o en quienes viven a tu lado.
Y para justificar el cansancio
te refugias en la cocina,
en el periódico o en la TV.
Por un instante busca relajarte,
respirando profundamente.
Mira dentro de ti y también a tu alrededor;
y con un acto de firme voluntad,
sal de ti y vete al encuentro
de quienes están a tu lado,
ofreciéndoles una sonrisa o una palabra cariñosa.
Verás, entonces, que como por arte de magia,
el cansancio se disipa y deja lugar a una paz
que no se puede explicar.
¡Inténtalo!
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P. Julián González Barrio

HOGAR PARA ANCIANOS
“NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
DE MONTES DE OCA”
SAN JOSÉ - COSTA RICA
Me llamo María Suyapa. En Honduras
muchas niñas nos llamamos así, porque la
patrona de este país es Nuestra Señora de
Suyapa. Tengo 5 años. Por supuesto no sé
todavía escribir, pero quien escribe en mi
nombre me lee por dentro y acierta.
Lo primero que siento - como la mayoría de
los niños y niñas del mundo - es que me gusta
vivir y jugar. Y las dos cosas se me pusieron
difíciles hace unos meses cuando los doctores
dijeron a mis papás que necesitaba una
operación en un riñón porque tenía una
malformación en él, que me provocaba
continuas infecciones de orina. Mi vida estaba
en peligro y estando enferma no podría jugar.
La medicina en mi país está muy mal en la
atención pública; muy poca gente tiene Seguro
Social, donde hay que esperar mucho a que te
atiendan y casi nunca hay la medicina necesaria
para los tratamientos. Mucho menos una

“En el país de los ciegos el tuerto es el
rey”, dice el refrán. Se puede aplicar a
Costa Rica: “En la región
centroamericana, Costa Rica es la reina”.
De entrada lleva el “Rica” en su nombre.
Y se popularizó la expresión “La Suiza
centroamericana”, para definir a este
pequeño y bello país. Poco más de
cuatro millones y medio de habitantes,
con mucha emigración sobre todo de
nicaragüenses. Una biodiversidad
extraordinaria, paisajes naturales
bellísimos y gente acogedora y amigable.
“¡Pura vida!”, es una forma de saludar y
despedirse; con esa expresión se define
una forma de vivir y de entender la vida.
Costa Rica no tiene ejército; muchos de
los recursos van destinados a la
educación y se nota que es de mayor
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operación arriesgada. La medicina privada es
muy cara, pero suficientemente buena. Mi
mami buscó ayuda para que me pudiesen
operar cuanto antes en una clínica privada.
Nosotros somos una familia de escasos
recursos. En las fotos podéis ver que vivimos
a las afueras de la ciudad de El Progreso. Estoy
jugando con mi primo Isaac. Clavamos puntas
en la arena. Esa fue nuestra diversión en ese
día. Con poco lo pasamos bien, como veis.
Ni soñar de poder pagar una cirugía en una
clínica privada. Ahí aparecisteis vosotros, nada
menos que desde España, “la Madre Patria”,
como decimos por aquí. Gracias a vuestras
ayudas me operaron los primeros días de
enero. La operación duró cinco horas. Yo ni me
enteré por la anestesia, pero a mis papás se les
hizo eterna la espera y solo se les ocurría rezar.
Así me lo han contado después.
Gracias a Dios y a las buenas manos de los

P. Julián González Barrio
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calidad que en el resto de los países
vecinos.
Después de los merecidos elogios, viene
la realidad. Como en todos los países
del mundo, la pobreza y los problemas
humanos son vecinos de la riqueza y del
bienestar de unos cuantos. Un botón de
muestra: los adultos mayores en
situaciones de soledad, abandono,
marginación y suma pobreza. El Hogar
para Ancianos “Nuestra Señora de
Lourdes de Montes de Oca” sale al paso
de esta situación social. Se fundó hace
treinta años, depende del gobierno, y
siempre ha estado respaldado por la
parroquia jesuita del mismo nombre.
Son unos sesenta ancianos, que viven
sus últimos años en este lugar que
consideran “su casa”. Y unos a otros se
consideran “su familia”. No solo es la
alimentación, es una atención integral:
habitación, cuidados médicos,
convivencia, terapia ocupacional y
acompañamiento espiritual.
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Algunos nunca vivieron tan bien y tan
felices como en este “hogar” que va a
ser para todos ellos el último. Don
Esteban, por ejemplo, vagaba por las
calles, dormía en las aceras con el calor
del alcohol como compañero, malcomía
y no tenía familia ninguna. Lleva unos
meses con nosotros y se siente por
primera vez en su vida “gente”, como
les gusta decir aquí. Doña Ana Yanina que murió hace poco - fue hallada en
el rincón de una bodega abandonada;
allá la encontraron unos vecinos que
escuchaban sus quejidos lastimeros, y
el Hogar le acogió. ¡Nunca estuvo tan
bien atendida como en el último año que
estuvo con nosotros! Una de sus
expresiones frecuentes: “Yo siempre
estuve sirviendo a los demás, hasta
ahora, al final de mi vida, experimento
lo que es ser servida”. Don Héctor, con
Altzeimer, pasó de la soledad de la casita
donde vivía a la convivencia con los
demás… pero su obsesión es esperar

P. Julián González Barrio

junto a la puerta y mirar la calle, con
intención de salirse en cualquier
descuido del personal. Su vida solitaria
y bohemia, le lleva todavía a huir de la
convivencia y observar con nostalgia al
exterior, con la mirada perdida.
Cada persona es una vida, larga vida. El
mayor de todos es Don Adán, 98 años,
que hace honor a su nombre, el primero
de un ser humano que parece en la
Biblia. No les hay menores de los 75
años. Y como “los extremeños se tocan”,
muchas veces sus actitudes, demandas,
enfados, celotipias y quejas seniles se
parecen a las de los “niños”. Niños
viejos, pero niños al fin y al cabo. Lo que
les queda es “nacer de nuevo”, como a
Nicodemo, y la atención espiritual - la
mayoría son católicos pero no todos es parte importante de su programa
diario. Es lo que me toca más
directamente a mí: además de
celebrarles semanalmente la Eucaristía,
escucharlos, animarlos, acompañarlos

también a asumir con entereza la “alegría
de envejecer” y aceptar con paz el final
de la vida.
Y como todos caminamos hacia la
ancianidad, me toca aprender de ellos
las lecciones de la vida que todos ellos
ya vivieron, para aplicarlas a la mía: todos
han sufrido, pero no les venció el dolor
ni las desgracias; algunos no recibieron
mucho amor de sus familias, pero no se
dieron por vencidos; la fe siempre les
acompañó y les hizo resistentes ante las
adversidades. Tres lecciones para
afrontar con valor y esperanza el
inevitable momento de la decadencia de
la vida. Esto vale igual para Costa Rica
que para España.

P. Julián González Barrio S.I.
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PROYECTO HOSPITAL
SAN MANUEL, CORTÉS - HONDURAS
La salud es un bien que no tiene precio.
Según la OMS (Organización Mundial
de la Salud) en su carta constitucional
o magna de 1946, dio una definición de
salud bastante conocida y también
criticada. Según esta definición, salud
seria “El estado completo de bienestar
físico, mental y social, y no solamente
la ausencia de afecciones o
enfermedades”.
Es difícil hablar de ¿qué es salud?, pero
no tanto de que cosas determinan el
nivel de salud de las personas, y esto
es algo que nos interesa si solamente
nos preocupa nuestra salud, la de la
población en general.

Es cierto que existen otros elementos
que determinan la posibilidad de una
vida más sana y saludable como puede
ser: el abastecimiento de agua potable
a todas las comunidades, la evacuación
y tratamiento de residuos líquidos,
sólidos, la educación ambiental, los
contaminantes físicos, los aditivos
alimentarios y la adecuada desinfección,
desinsectación y desratización del
entorno.
Además, por supuesto, de las
prioridades políticas en cuanto a
bienestar social, la calidad, cobertura
y gratuidad de asistencia sanitaria.
Todo esto unido a un estilo de vida más

Solar del proyecto
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sano y saludable influirá en gran medida
en una buena salud para personas de
toda cultura, país y edad.

consultas de emergencia durante todas
las noches para estar cerca de los
enfermos las 24 horas del día.

La Parroquia EMMANUEL de San
Manuel, Cortes en Honduras, viene
trabajando desde hace varios años en
cuidar la salud de cuantos nos confían
sus enfermedades, dolores y
sufrimientos físicos, mentales y
espirituales.

Gracias a un equipo de doctores/as
hondureños que nos colaboran,
ofrecemos consultas de medicina
general, Dermatología, psicología y
psiquiatría. También ofrecemos a la
mujer cuidados ginecológicos con la
prueba de la citología y hacemos
análisis de laboratorio a los pacientes
que lo necesitan. Nuestro compromiso
esta en dar el resultado la misma
mañana en que se toman las muestras
de sangre, orina, heces y para que el
doctor les de su tratamiento de
medicinas y ayudarles a su pronta
recuperación.

Hace años abrimos un modesto
dispensario médico que con el paso del
tiempo ha ido creciendo en población
y servicios médicos. Actualmente
atendemos una media de doscientos
enfermos por semana en consultas de
lunes a sábado en horario matutino. Por
el enclave de la Parroquia, y con algunos
problemas de inseguridad, violencia y
deficiente transporte; hemos abierto

Sin hacer ningún tipo de publicidad,
solo el de boca a boca de la gente que

Atención de pacientes
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Pacientes en Espera

Laboratorio
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nos visita, están llegando cada día
personas de diferentes lugares del país.
Algunas viajan ocho horas para llegar
hasta aquí. ¡Quedamos sorprendidos!
Pero no sería posible sin la colaboración
de personas e instituciones que nos
regalan medicinas. Otras las compramos
aquí cada mes.

alimentación para ancianos, niños/as
en edad escolar, familias sin casa, etc.
¡Dios premie su generosidad!

Quisiéramos construir un hospital
materno-infantil con varias salas de
quirófanos para practicar algunas
cirugías y atender a cuantos enfermos
lleguen. Será una magna obra pero miles
de personas lo agradecerán y se
beneficiaran de los servicios sanitarios
que aquí se brinden.
Agradecemos de antemano sus
esfuerzos y colaboración para que este
proyecto de salud alcance a la gran
cantidad de personas pobres que
tratamos de caridad con otros proyectos
de alimentación (Comedores Infantiles),

Cubículo de consulta general

Laboratorio clínico
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Cubículo de consulta general

Medicamentos sala de dermatología
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Plano del proyecto
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Médicos Sin Fronteras

ZIMBABUE:
CUERPO Y ALMA
Minja Westerlund es psicóloga de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Harare,
Zimbabue. Minja explica cómo la comprensión entre cuerpo y mente ayuda a
los pacientes a cuidar mejor de sí mismos.
“Prueba a caminar alrededor del barrio
una vez al día. Si te resulta imposible,
intenta al menos dar una vuelta alrededor
de tu casa”.
He repetido esta frase muchas veces a
pacientes con depresión. Esta
enfermedad les drena totalmente la
energía y la motivación, así que lo único
que quieren es cerrar los ojos y dormir
durante todo el día. Pero, ¿cómo un
simple paseo puede ayudar a alguien con
depresión? No se trata de una cura, pero
proporciona un alivio necesario.
Mente y cuerpo se encuentran en
constante interacción. De hecho, no sirve
de nada separar los procesos mentales
de los físicos, ambos se afectan
mutuamente y forman un único sistema.
He sido testigo de esta interacción
durante mis años de trabajo en MSF. Es
el caso de los pacientes que han sufrido
amputaciones y que solo encuentran
refugio al dolor físico y al llamado dolor
fantasma (se denomina así la percepción
de dolor en la zona de la extremidad que
ya no existe) a través del tratamiento

psicológico. El dolor experimentado tiene
un importante componente psicológico.
Por ello, los pacientes aprenden técnicas
de relajación y nuevas formas de pensar
y sobrellevar este dolor. Ellos mismos
mejoran su estado de ánimo y recuperan
la alegría cuando el organismo mejora y
recobra su funcionalidad. Sin embargo,
la curación no tiene lugar a menos que
el paciente haya adquirido los recursos
psicológicos que contribuyan a esta.
Los pacientes traumatizados
psicológicamente presentarán
numerosos síntomas somáticos: dolores
de cabeza, espalda, pecho y estómago,
mareos e hipertensión. La senda entre
el trauma psicológico y la enfermedad
física es complicada. Entre los factores
que contribuyen a ella están los cambios
repentinos de conducta que proceden
de un trauma - como la parálisis causada
por el miedo a salir de casa - y los
cambios fisiológicos producidos por un
estrés crónico. Los pacientes continuarán
sufriendo dolor corporal hasta que
alguien les ayude a procesar el suceso

Panorámica de la policlínica
de Epworth apoyada por
MSF en las afueras de
Harare, capital de Zimbabue.
Nick Owen/MSF.
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tan terrible que han experimentado y les
explique el vínculo entre sus recuerdos y
los síntomas que manifiestan.
Aquí, en Zimbabue trabajo con pacientes
psiquiátricos. Durante el tiempo que llevo
aquí, he podido comprobar cómo el
movimiento, la respiración profunda y la
relajación física calman su ansiedad.
Estos ejercicios no eliminan la angustia,
pero al menos pueden reducir su impacto
de un 90% a un 70%. Los pacientes
pueden usar estas habilidades para
reducir el estrés y evitar que los síntomas
psiquiátricos lleguen a ser insoportables.
En Zimbabue, brindamos apoyo a la
unidad de psiquiatría del Hospital Central
de Harare. También ayudamos facilitando
diagnóstico, tratamiento y atención a
reclusas con enfermedades mentales en
prisiones en Harare y proporcionamos
tratamiento y atención a los pacientes de
una clínica de tratamiento del VIH/sida y
de tuberculosis.
Dos veces a la semana, un grupo de
bailarines profesionales visitan la unidad
de psiquiatría y utilizan la danza para
ayudar a conectar cuerpo y mente.

Algunos pacientes que tienen problemas
para verbalizar su situación y que parecen
muy introvertidos escapan de su
caparazón durante la danza, interactúan
con el resto y comienzan a sonreír.
Un apunte personal: el ejercicio físico
también forma parte de mi propio
bienestar. Siempre les digo a mis amigos
y compañeros que si no fuera por el
ciclismo, necesitaría tomar
benzodiacepinas. Trabajar en el terreno
en MSF puede ser muy demandante
emocionalmente hablando. He
comprobado que el ejercicio físico está
entre las mejores medidas preventivas y
remedios para este estrés.
Ahora, tengo la suerte de estar en una
ciudad en la que puedo ir al gimnasio. En
otros contextos, he tenido que ser mucho
más creativa: correr en círculos en un
recinto de 10x20 metros, bailar en un
tukul, practicar tai-chi en la intimidad de
mi habitación, caminar con los pies
hundidos en el barro, correr en una cinta
rota o hacer flexiones en un sótano repleto
de arañas.

La mayoría de los supervivientes que van a la clínica de MSF de Violencia Sexual y de Género de
Mbare, en la capital de Zimbabue, son niños. La atención psicológica de los menores requiere de
continua innovación. Las enfermeras piden a los niños pequeños que les cuenten a un oso de peluche
o le muestren que les pasó. Julie Remy/MSF
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DESDE EL TERRENO
Claire Reading
Matrona de Médicos Sin Fronteras en Port-à-Piment (Haití)

PRIMER DÍA DE TRABAJO:
UN PARTO COMPLICADO
Tras un bello paseo en helicóptero de
50 minutos desde la capital hasta mi
nuevo hogar, aterrizamos justo al lado
del océano. Seguíamos el rastro del
huracán Matthew, en el suroeste de
Haití. Aunque ya ha pasado más de
un mes desde el huracán y los haitianos
han empezado a reconstruir sus casas,
los techos siguen siendo un problema:

las láminas de plástico están por todas
partes.
D e s d e e l a i re , s e p u e d e v e r l a
destrucción y la necesidad de ayuda.
En MSF hemos estado en Port-àPiment desde hace semanas, y
enseguida vimos que el cuidado del
centro materno-infantil no era tan
necesario como cuidar a los pacientes
de cólera y proporcionar agua limpia y
atención médica de emergencia.

© Joffrey Monnier/MSF
Cassandre Saint-Hubert MSF nurse (from Haiti) treats a patient at a Medecins Sans Frontieres (MSF) mobile
clinic in the village of Nan Sevre, in the mountains north of Port-à-Piment.
The village is accessible only by helicopter since Hurricane Matthew devastated the country.
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En el hospital me reciben muchas
sonrisas. Parece que el personal está
muy contento de tener una comadrona.
Me dicen: “¡No va a haber partos
complicados durante un mes; ya no es
necesario cruzar los dedos!”. Esto
alimenta la presión que ya siento.
10:30. Vamos a una reunión informativa
sobre el proyecto: lo que queremos
l o g r a r, c ó m o v a n l o s t e m a s d e
s e g u r i d a d , c u á l e s s o n n u e s t ro s
desafíos tanto geográfica como
culturalmente.
11:00. Me llaman de Maternidad, hay
una mujer de parto. ¡Vamos!
Es una habitación ventilada, con un
viejo ventilador de techo y buena luz;
un buen comienzo. La mujer, Milaud,
tiene contracciones y este es su tercer
bebé. Tiene 29 años.

Pronto averiguo que lleva en el hospital
desde las siete de la mañana sin ningún
cambio. Decido que debemos ayudarle
a romper aguas. Me ofrezco a apoyar
a Maud o a Louise, las enfermeras de
servicio que deben proceder a hacer
la intervención, pero salen corriendo
de la habitación. “¡La próxima vez, la
próxima vez, señora!", me dicen.
Pero Milaud da su consentimiento.
Después de mucho trabajo por su
parte, mucho apoyo por la nuestra
parte y agua potable, nace Benjamín.
No es el nacimiento más fácil que he
facilitado, pero Benjamín grita: parece
que nos dice a todos que está contento
de estar aquí, cerca de su mamá.
16:00. Juntos, entregamos la placenta.
Después de cinco horas, me siento
bastante orgullosa de mí misma; hemos

Joffrey Monnier/MSF
Reconstruction of peoples lives has slowly begins in Port-a-Piment.
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dado la bienvenida a nuestro pequeño
bebé en una Maternidad apoyada por
MSF.
Entonces, comienza el drama.
¿De dónde viene este sangrado? El
útero es firme, no puedo ver ningún
punto que necesite suturar… la
placenta aparece completa. “Oh Dios
mío”, estoy pensando. Esto solo puede
significar una cosa: desgarro del útero.
Pido a Maud que ponga un goteo y
que aumente el flujo. A Louise que me
traiga una gasa ligera y una gasa estéril.
Estoy empezando a sudar y me siento
un poco descolocada.
Maud revisa los signos vitales de
Milaud. Está estable y, entonces

colocamos un catéter urinario. La
pérdida de sangre es constante: parece
un grifo se haya activado. Trato de
cerrar el punto con mis dedos y gasa
estéril y llamo al médico.
He visto esta complicación obstétrica
dos veces en mi carrera: una vez en
Londres y otra vez en República
Democrática del Congo (RDC).
Ambas mujeres necesitaban cuidados
intensivos y transfusiones de sangre.
En ambos casos, las mujeres
necesitaban un quirófano, anestesia
general y un médico capacitado en
urgencias ginecológicas. Aquí no tenía
nada de eso. Ahora estaba
oscureciendo y tendríamos que pedir
una ambulancia privada y estabilizar a

Andrew McConnell/Panos Pictures
Roche-a-Bateau suffered widespread destruction with many homes destroyed, in southwestern Haiti.
Hurricane Matthew tore through the Caribbean on October 4 and devastated large parts of the island.

17

Médicos sin fronteras

Milaud.
El doctor Roland vino a mi rescate: me
puse mi máscara (no sabía si padecía
hepatitis o tenía VIH) y nuestros colegas
seguían viniendo a preguntar si
necesitábamos algo. Incluso Logística
compró el mayor cilindro de oxígeno
conocido por el hombre. ¡Empiezo a
sudar después de transportarlo hasta
la primera planta!
Juntos conseguimos poner tres suturas
separadas en el cuello del útero, algo
que ninguno de nosotros había hecho
antes -y nos las arreglamos para eso
debido al prolapso uterino parcial, que
apenas podíamos ver-. Para ver cuánto

estaba sangrando, hice una almohadilla
de algodón cubierta con una gasa
abierta. Estaba confiada: sus signos
vitales eran estables, le dimos más
analgésicos y agua. Luego, aunque
más lento, el 'grifo' de sangre empezó
de nuevo.
Milaud ya había perdido tanta sangre
que empecé a preocuparme. Fue
entonces cuando decidimos que
debíamos llevarla a un ginecólogo, a
una hora en coche. Me pidió comida,
pero yo no podía dársela porque estaba
segura de que le tendríamos que dar
algún tipo de anestesia general. Mi
mente bullía: “¿Y si se desangra por el
camino?”. No podíamos ir con ella.

Andrew McConnell/Panos Pictures
The area near Roche-a-Bateau suffered widespread destruction with many homes destroyed, in southwestern
Haiti. Hurricane Matthew tore through the Caribbean on October 4 and devastated large parts of the island.
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Siete horas y media después de su
llegada, Milaud, su bebé Benjamin (2,4
kilogramos) y su hermana se dirigían a
Port Salut donde el doctor Stevenson
le salvaría la vida.
Dos días después de mi primer día más
memorable en un nuevo trabajo, Milaud
y Benjamin regresaron a la Maternidad
de Port-à-Piment.
Sentada en las pequeñas sillas
metálicas, parecía cansada y débil,
pero radiante con su pequeño bebé.

M e d i o l a s re c e t a s d e l d o c t o r
Stevenson y preparé sus
medicamentos. Mientras, hablamos de
lo que había sucedido. Para mí fue muy
importante que Milaud llegara al
hospital en mi primer día de trabajo.
Ninguna mujer debería ser otra
estadística en los informes de
mortalidad materna. Pero a medida que
conozco mejor el medio rural, sin
matronas cualificadas ni servicios
sanitarios gratuitos, me doy cuenta de
que eso no va a cambiar.

Andrew McConnell/Panos Pictures
A devastated area near Port Salut, in southwestern Haiti. Hurricane Matthew tore through the Caribbean
on October 4 and devastated large parts of the island.

19

Médicos sin fronteras

Andrew McConnell/Panos Pictures
A man who is too ill to walk rests in a makeshift shelter on the site of his destroyed home, in Roche-aBateau suffered widespread destruction with many homes destroyed, in southwestern Haiti. Hurricane
Matthew through the Caribbean on October 4 and devastated large parts of the island.

Andrew McConnell/Panos Pictures
A girl looks out from the doorway of what was her family's home, in Roche-a-Bateau, southwestern Haiti.
Roche-a-Bateau suffered widespread destruction with many homes destroyed as Hurricane Matthew
through the Caribbean on October 4, devastating large parts of the island.
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¡MADRE DE DIOS!
Patricia Rosety
Voluntaria en Puerto Maldonado

Y esperanza nuestra! Quizá sean las
palabras que nos vengan a la mente al
escuchar el nombre de este
departamento de Perú, del Sureste, en
la Amazonía. Se llama así, Madre de
Dios, por el río que baña toda la región.
Pero también se puede exclamar
“Madre de Dios” por su naturaleza.
Tiene el título de Capital de la
Biodiversidad de Perú. Pero no voy a
contar nada de naturaleza, sino de mi
experiencia en Puerto Maldonado, la
capital de Madre de Dios, en la Misión
de San Jacinto, en Radio Madre de
Dios. Allí viví este verano mi experiencia
de misión.
Puede no parecer un puesto de misión
al uso. Puerto Maldonado es una
ciudad grande, de centenares de miles
de habitantes, cerca de la frontera de
Bolivia y Brasil. “¿Qué misión es la
radio?” se puede preguntar alguno. Es
sencillo. La Misión es un altavoz y la
radio es otro altavoz. Y la misión está
donde estemos. Es una radio misionera,
solidaria, acerca las comunidades, se
preocupa por sus necesidades y las
pone en conocimiento. Se trata de dar
voz. La radio es escuchar, y que te
escuchen. Es comunicación,
participación, intercambio, formación,
aprendizaje, entretenimiento,
i m a g i n a c i ó n . . . y s o b re t o d o , e s
compañía. El Vicariato de Puerto
Maldonado creó Radio Madre de Dios
hace 58 años para todo eso, pero ahora
hay que darle un empujoncito. Y
necesita la colaboración y participación
de las personas comprometidas.
Dediqué mi tiempo a enseñar mi

profesión. Dediqué mi tiempo a enseñar
a hacer radio, a contar lo bonita que
es la radio, lo necesario que es contar
lo que pasa y hacerlo a través del
micrófono. El gusanillo que tiene. Lo
apasionante que es. La radio tiene
mucho atractivo y sigue siendo el
medio más inmediato, a pesar de
internet. La radio llega donde no llegan
otros medios. Llena el vacío.
Era poco tiempo, el mes de vacaciones,
pero la gente respondía. Pude contar
con religiosos, profesores, alumnos y
misioneros seglares. Y preparamos
programas de radio. Uno de ellos,
“Creciendo en familia”, una escuela de
padres que hacen el hermano marista
Jaime Andrés, la hermana mexicana
Trinidad Mockabee, y los profesores
Ketti Rojas y Tulio León. Un programa
que trata sobre los problemas de los
hijos, de la familia. Redactamos
guiones, buscamos sintonías,
preparamos
contenidos,
presentaciones, entrevistas, crónicas,
reportajes. Y sobre todo la voz, cómo
hay que hablar en la radio. La voz en
la radio es muy importante. Hay que
saber llegar. Y Radio Madre de Dios
cuenta con una voz privilegiada, la de
Alcides Arguedas, que lleva 40 años
delante de un micrófono. Y sabe
transmitir. También buscamos la
participación de la gente. En Perú, en
América, la gente participa. Tiene
muchas preguntas. El programa
empezó a emitirse los sábados por la
mañana y con buenos resultados.
También fueron muy activos los
alumnos de los colegios Santa Rosa y
21
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Santa Cruz. Tienen alrededor de 15
años. Gracias a sus profesores de
comunicación y religión (Adelaida, Julia,
Rebeca y Moisés) tienen un taller de
radio en el colegio. Y cada grupo va
una vez a la semana a Radio Madre de
Dios. Profesores y alumnos preparan
un tema, buscan información, escriben
el guión, buscan canciones, y hacen el
programa. Primero lo ensayaban
conmigo, y hacíamos algunas
correcciones y orientaciones. Luego
todo en directo. Y algunos de ellos
descubren la radio. Les gusta. Y lo
hacen bien.
Pero quien se da la “paliza” en Radio
Madre de Dios es Beatriz García
Blasco, una voluntaria española,
periodista, que lleva dos años en la
selva, primero en Sepahua y ahora en
Puerto Maldonado. La ayudé a preparar
programas informativos. Un informativo
es ágil y lleva mucho trabajo. Y ella es
activa, trabajadora, y lo hace sola.
Buena periodista. Beatriz se levanta al
alba y trabaja muchas horas. La radio
es así.
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En Puerto Maldonado, en San Jacinto,
compartí mi tiempo con cuatro frailes
jóvenes: Hilario, Juan Carlos, Marco y
Julio. Y Fray Domingo, un entrañable
anciano que conoce la selva mejor que
nadie porque ha estado en todas las
misiones de los dominicos en la
Amazonía. Tiene mucho que contar.
Con ellos visité varias comunidades. Y
c o m o e s l a s e d e d e l Vi c a r i a t o
Apostólico, allí está el Obispo, el
dominico David Martínez de Aguirre
Guinea. Le gustan los dos apellidos.
Vitoriano, joven, con las ideas muy
claras, con mucha fuerza y tan cercano
como un hermano.
Me decía Monseñor David que el
misionero necesita un impacto y que
él lo tuvo en la selva, cuando llegó a
Koribeni. Lo entendí muy bien. En el
verano de 2014 Koribeni fue mi
impacto. Puerto Maldonado ha sido mi
confirmación. Me fui con la sensación
de volver. ¡Madre de Dios!
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LA IGLESIA EN DEFENSA DE LA VIDA
RED ECLESIAL PANAMAZÓNICA - REPAM
EN PERÚ
Mónica Villanueva Galdós
Centro Cultural José Pío Aza

Hoy vivimos complejas realidades que
destruyen o merman la vida sobre todo
para aquellos que tienen menos y que
luchan por una vida más plena y
solidaria. Pese a ello, la esperanza
persiste porque mas que responder a
“sueños inalcanzables” se hace
necesario ver el desafío como
oportunidad para construir otro mundo
posible. La REPAM es una red naciente
con objetivos muy claros que responde
a los actuales retos que la Iglesia
asume en diálogo con la sociedad y en
el encuentro con el otro. Esta iniciativa
creada en el 2014 y presentada
oficialmente en marzo del 2015 en
Roma nos impulsa a seguir navegando
en nuestro andar misionero. El mismo
Papa Francisco en la Enciclíca

“Laudato Sí” orienta la acción de esta
red.
¿En qué andamos en Perú?
Mons. David Martínez de Aguirre,
Obispo de Puerto Maldonado, al
intervenir en el encuentro de la REPAM celebrado en Bogotá, del 16 al
18 de noviembre de 2015, comentaba
que los esfuerzos que se vienen
realizando en la Iglesia Amazónica en
Perú se sostienen por “la fortaleza de
la red KAWSAY, que es una red sobre
la vida religiosa que está funcionando
bastante bien frente a la problemática
de la trata de personas. Asimismo, se
aprovecha la experiencia de Cáritas en
los vicariatos, las oficinas de derechos
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humanos y también de algunos centros
de antropología que acogen a los
pueblos indígenas como la de los
Agustinos y los Dominicos. Nuestro
reto es fortalecer esta red, todavía
estamos débiles, pero ese es nuestro
compromiso”.
Sin duda, esta red implicará crear
espacios para la reflexión, continuar
con el acompañamiento con los
pueblos y organizar acciones concretas
que aporten una mejora a nuestra vida.
Vale la pena mencionar que, en su
Encuentro Fundacional, la REPAM
estableció como objetivo principal
“sentar las bases de una Red Eclesial
Pan Amazónica a partir del diálogo,
articulación, y construcción de
consensos sobre la MISIÓN eclesial en
la Amazonía a través del
acompañamiento y guía de las
instituciones eclesiales más
representativas, definiendo una visión
de conjunto de la Pan-Amazonía. Para
lo cual se vuelve imprescindible partir
de nuestras experiencias y expectativas,

24

...esta red implicará crear
espacios para la reflexión,
continuar
con
el
acompañamiento con los
pueblos y organizar acciones
concretas que aporten una
mejora a nuestra vida.

retomando los pasos dados, establecer
una visión común y algunos consensos
o lineamientos generales”.
¿Quiénes conforman esta red?
Todos los países amazónicos invitados
a convocar, unir, transformar nuestras
realidades, concientizar nuestras
instituciones para “hacer ver” al otro
lo que está pasando en nuestra
amazonía. Estamos llamados a
construir un puente de diálogo y
escucha desde nuestra pastoral y
contribuir en el beneficio de las
poblaciones que están siendo
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afectadas por el actual sistema. Como
se decía en el documento de Aparecida
“Crear conciencia en las Américas
sobre la importancia de la Amazonía
para toda la humanidad. Establecer,
entre las iglesias locales de diversos
países sudamericanos, que están en la
cuenca amazónica, una pastoral de
conjunto con prioridades diferenciadas
para crear un modelo de desarrollo que
privilegie a los pobres y sirva al bien
común” (DA 475). Y conjuntamente en
nuestro actuar, se hace urgente vincular
en este proyecto a quienes por siglos
han sido y son los “custodios de la
creación”: nuestros pueblos indígenas
amazónicos que hoy se vienen
organizando para defender su territorio
y sus derechos para una vida digna, o
como lo dicen ellos por un “Buen Vivir”.
Poblaciones que con sus
conocimientos ancestrales nos enseñan
a valorar la naturaleza en toda su
integridad como signo de amor y
expresión del Dios que todo lo ha
creado para hacer buen uso de los
bienes de la tierra.
¿Hacia dónde vamos?
Este año 2016, se presenta como una
gran oportunidad para el desarrollo de
la REPAM-PERU, ya que nuestro país
ha sido designado para ser la sede del
VIII Foro Social Pan Amazónico (FSPA).
La designación de nuestro país no es
c a s u a l , p a r a l a s o rg a n i z a c i o n e s
promotoras del evento se trata de un
reconocimiento a las luchas de los
pueblos de la Amazonía peruana: En
los últimos años el Perú ha destacado

como de uno los más importantes
lugares de resistencia amazónica. La
lucha indígena de Bagua, en el 2009,
las movilizaciones para detener la
construcción de las hidroeléctricas de
Patquizapango e Inambari,
demostraron una lucha pujante que se
extiende por diversas regiones del país,
como Cajamarca, que se ha vuelto
célebre por la determinación de sus
habitantes de no permitir la instalación
de una mina a cielo abierto. Diversas
organizaciones y entidades de la iglesia
católica nos encontramos formando
parte de los equipos de coordinación
y organización de este VIII FSPA.
Tendremos entonces que implementar
espacios de reflexión, movilización y
de construcción de alianzas a favor de
la Panamazonía.
Para finalizar, en memoria de nuestro
querido misionero-antropólogo Ricardo
Álvarez Lobo, maestro estudioso de la
amazonía peruana, recordamos sus
enseñanzas al decirnos que la
respuesta quizás no sea rápida ante
nuestras propuestas evangelizadoras,
más bien hay que enriquecernos en el
proceso, ese camino que nos enseña
e interpela porque otra dinámica se da
en nuestras culturas milenarias. En
relación a esto, pensamos que esta red
naciente seguirá activa y muy viva pero
que igual tendrá que vivir su proceso
para seguir convocando, sumando
esfuerzos y creciendo. Todo dependerá
del compromiso que vibra en cada
persona e institución involucrada en
esta REPAM, red que da frescura,
aliento y vida a nuestra MISIÓN.
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UN AÑO EN SEPAHUA
Leyre Hualde
Voluntaria en misión

Para mí, el 2015 ha sido el año de
Sepahua: de la selva y sus gentes; de
intentar informar, entretener y educar a
través de las ondas de Radio Sepahua a
las más de 12.000 personas que cada
día sintonizan la emisora; el año en que
me he convertido en profesora y
‘enfermera’ de los 35 adolescentes que
viven en el internado de la Misión El
Rosario; el año en que he conocido el río
y la vida que genera a su alrededor y he
descubierto que la noche en la Amazonía
tiene más estrellas de las que podemos
imaginar.
Dos semanas después de mi regreso a
casa, tras casi un año en Perú, estas son
algunas de las cosas que antes me vienen
a la cabeza cuando alguien me pregunta
por mi estancia allí. Pero si me paro a
pensar, mi experiencia al frente de Radio
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Sepahua me ha servido para aprender
muchas cosas, que pueden parecer
obvias, pero no lo son tanto.
El mundo está lleno de personas con
culturas, creencias y planteamientos de
vida diferentes a los nuestros y Sepahua
me ha enseñado que juzgar sus
c o m p o r t a m i e n t o s d e s d e n u e s t ro s
parámetros occidentales suele ser un
e r ro r. P a r a a c e rc a r s e a e l l o s y
comprenderles lo mejor es abrir la mente
y también el corazón. Suena a tópico,
pero de esta manera recibes mucho más
que lo das. Muchas personas en el Distrito
de Sepahua luchan cada día por
‘pequeñas grandes causas’ como que las
mamás den agua hervida a sus hijos y
así paliar los índices de desnutrición o
que el suministro eléctrico dure alguna
hora más cada día y así los estudiantes
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Muchas personas en el Distrito
de Sepahua luchan cada día por
‘pequeñas grandes causas’
como que las mamás den agua
hervida a sus hijos y así paliar
los índices de desnutrición...
puedan hacer mejor sus tareas. Durante
estos once meses he conocido a mucha
gente implicada en conseguir que hábitos
como lavarse las manos o vacunar a los
niños se conviertan en una costumbre y
a jóvenes de 17 años esforzarse por
conseguir una beca que les permita seguir
estudiando. Esto me ha hecho agradecer
el acceso que tenemos a la sanidad y a
la educación, dos factores determinantes
para el desarrollo que muchas veces no
valoramos en su justa medida.
Abrir el grifo y que salga agua potable o
tener energía las 24 horas del día y línea
telefónica son cosas que damos por
supuestas en la comodidad de nuestras
casas, pero que están lejos del alcance
de muchísimas personas. Sin embargo,
una vez que se tienen estas necesidades
básicas cubiertas, en Sepahua también
me he dado cuenta de que cuando estas
lejos de casa no se echan tanto de menos
las cosas materiales y que a vivir sin
grandes lujos todos nos podemos
acostumbrar. Lógicamente, la vida aquí
y allí es muy diferente, pero ahora soy
consciente de la cantidad de necesidades
que nos creamos y que, pensándolo dos
veces, no son tan necesarias.

con la que muchas veces se toman las
cosas por allí, pero sí darnos cuenta de
que no pasa nada por no ir corriendo a
todas partes y que, la gran mayoría de
las veces, “perder” el tiempo viendo cómo
se pone en sol en el río es ganarlo.
Se me hace imposible resumir todo lo
vivido en Sepahua, así que os dejo estas
pinceladas de algunas cosas que este
tiempo en la Misión me ha hecho ver más
claras. Mi propósito ahora es intentar
encajar todas estas experiencias y
aprendizajes en mi vida diaria.
No quiero terminar estas líneas sin
agradecer a todos los Padres Dominicos
con los que he compartido estos meses
lo bien que me han cuidado,
e s p e c i a l m e n t e a l P a d re S a n t i a g o
Echeverría y al Padre Ignacio Iráizoz. El
Padre Santiago estaba en Sepahua
cuando llegué hasta ese rincón de la selva
que entonces me parecía el fin del mundo.
Me recibió con mucho cariño y me enseñó
con su ejemplo que ser misionero es estar
disponible siempre para acudir a la
llamada de quien más lo necesita. Con
el Padre Ignacio he compartido muchas
horas de conversación y de risas y de él
he aprendido mucho de lo que ahora sé
sobre cómo se vivía y se vive en el Bajo
Urubamba y lo qué es acoger
verdaderamente a los demás. Pero sobre
todo, al Padre Ignacio tengo que
agradecerle que en la Misión me haya
hecho sentir como en casa. Ellos y todas
las personas con las que me he cruzado
han hecho de estos meses la mejor de
las experiencias. ¡Gracias!

Esperando a que haya luz para poder
conectar la radio, a que se carguen las
placas solares para entrar a internet o a
que una reunión comience con sus dos
horas reglamentarias de retraso he
aprendido también a aburrirme. Algo que
parece muy fácil, pero que en nuestra
vida llena de pantallas ya no sabemos
hacer. Con esto no quiero decir que haya
que dejarse llevar por la excesiva calma
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PAÍS EN DERRUMBE
Cuatro accidentes mortales en diez díaz y en el mismo
lugar (Ruta del Vía Crucis de Quillabamba a Ivochote).
Fr. Roberto Ábalos, OP
Misión Koribeni

Suena a maldición que en DIEZ días
haya habido cuatro accidentes con un
saldo de 6 muertos y un montón de
heridos alguno de ellos graves,
acontecidos en las últimas fechas de
diciembre y primeras de año nuevo. El
primero de un carro particular que se
salió de la carretera y cayó al río
muriendo sus tres ocupantes. El
segundo otro carro particular que se
salió y volteó, gracias a Dios sin llegar
al río y que produjo lesiones graves a
algunos ocupantes aunque sin lamenta
muertos. El tercero un camión volquete
que igualmente se fue por el barranco.
El último y más grave, un autobús de la
empresa El Cazador que iba con 50
pasajeros y se salió cayendo al camino
que conduce a Salvación y por poco no
termina en el río donde las muertes
hubieran sido mucho más numerosas.
Murieron en principio (habladurías), 10
personas, pero al poco resucitaron siete.
Todos ellos en un breve tramo de la
carretera que va de Quillabamba a
Ivochote y entre las poblaciones de
Salvación y Palosanto, en un tramo no
superior a dos kilómetro y en tan solo
quince días. ¿A qué se debe ésta fatal
coincidencia?
En primer lugar a la excesiva velocidad
de los chóferes apurados por llegar a
su destino. No se puede ir a tanta
velocidad con un autobús cargado con
cincuenta pasajeros, con un vehículo
en mal estado y quizá sin los controles
necesarios. Y menos por una carretera
que con el intento de asfaltado, ha
quedado muy estrecha para dos
direcciones y que además cada día,
ahora en tiempo de lluvias, el río va
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...en DIEZ días cuatro
accidentes con un saldo de 6
muertos y un montón de
heridos...
lamiendo la plataforma y aparecen
huecos o vacíos de la noche a la
mañana y el chofer que pasó la víspera,
hoy se ve sorprendido por uno nuevo.
Este chofer no puede llevar el vehículo
a tumba abierta por tanta curva y a tal
velocidad porque cualquier imprevisto
lo deja sin capacidad de maniobra. A
cada poco hay derrumbes, piedras
enormes que se desprenden de unas
montañas horadadas por las aguas que
filtran y hacen cuñas en las rocas hasta
su desprendimiento. No digamos la
cantidad de baches que nacen también
a diario en estas sufridas y peligrosas
rutas hacia el interior. Las llantas que
llevan muchos de estos vehículos están
desgastadas propiciando el
deslizamiento en este tiempo de lluvias
y lodazales. Por otro lado, todos los
vehículos y de forma especial los más
grandes: autobuses, camiones, combis,
debieran avisar con su claxon su
aproximación a tanta curva como dibuja
el peligroso camino; mucho más cuando
una gran mayoría de conductores no
respeta para nada su derecha e invade
el carril del contrario.
Ciertamente que la mayor
responsabilidad ante estos accidentes
los tienen los conductores por una muy
deficiente educación vial y falta de
respeto a las normas de tránsito, a la
vida propia y a la de los pasajeros. No
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respetan las horas de descanso y en no
pocas ocasiones, su estado no es lo
lúcido que se debe exigir para manejar
con tanto riesgo.
Y resulta hermoso ver a la gente que
acude para auxiliar en estos momentos;
pero resulta especialmente horroroso,
doloroso y repugnante ver como en el
lugar aparecen también, como zopilotes,
gentes, y no pocas, que rebuscan entre
los restos del accidente para quedarse
con las pertenencias de las víctimas.
Esto dice mucho de esas personas y
su sensibilidad mucho más pobre que
la de las alimañas.
Ante todo esto: ¿qué hacen las
autoridades competentes? Hemos visto
que en algunos lugares peligrosos, sobre
todo por deslizamientos de los
barrancos que sustentan la plataforma
o carretera, han colocado como única
señal de peligro, una cinta roja o algunas
piedras. Absolutamente insuficiente.
¿Dónde está la responsabilidad de las
zonales que tienen bajo su competencia
la seguridad de esos tramos viales?
¿Dónde están los agentes de tráfico
que tan solo se les ve en los centros
más poblados, pero nunca en los

Entre todos debemos hacer
que las carreteras no se
conviertan en vía crucis, en un
extenso
y
asfáltico
cementerio.
lugares de mayor peligro y transgresión.
En alguna ocasión, por una coima
corrupta, se ha dejado pasar a chóferes
y vehículos que transgredían las normas,
y que luego han sufrido accidente.
Entre todos debemos hacer que las
carreteras no se conviertan en vía crucis,
en un extenso y asfáltico cementerio.
Cada día son más los lugares señalados
por las flores que dejan los que añoran
a sus seres queridos que perdieron la
vida la mayoría de las veces por
descuidos asesinos.
Y como no hay mal que por bien no
venga y aprovechando que estamos en
tiempo de cuaresma, reflexión y
conversión, traigo a colación un artículo
que en su día escribí con el título: “La
sexta vía”, aludiendo a las pruebas
acerca de la existencia de Dios, al que
doy luz gráfica a continuación.
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LA MUERTE DE CHRISTIAN
Fray Miguel Iribertegui Eraso, OP
In Memoriam

Christian murió ahogado en el río
Tambopata el 7 de septiembre del
2002. Tenía 17 años, y era epiléptico
y p o e t a . S e a h o g ó ro d e a d o d e
muchachos que no pudieron asistirle.
Fue con un grupo de chicos que se
preparaban para la Confirmación, en
contacto con catequistas del
Seminario y con el círculo de la
Catedral. Había luchado con sus
padres para que le permitieran ir al río
con los amigos que iban de excursión;
les lloró, les insistió y arrancó la mitad

30

d e l p e r m i s o ( s ó l o d e l p a d re ) . Y
contento, se bañó, jugó inocente, y
se entregó al llanto del río. Pues el río
llora siempre, y se lo tragó llorando,
y sigue llorando. El Tambopata se
tragó a Christian, epiléptico y poeta,
frágil y poderoso; luego, el Tambopata,
río pagano, lo entregó al río Madre de
Dios que es mayor y más sacramental:
los ríos son llantos largos.
Le buscaron durante tres días y no
encontraron rastro. Los forasteros
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preguntábamos: ¿llegará al
Amazonas? como pensando en un río
muy sonado, más que tumba común,
casi panteón para un poeta, pero los
jóvenes decían: “no llegará, se lo
comerán enseguida; hay Pirañas y son
voraces; peores son los Caneros:
acechan los desaguaderos de letrinas
y se gozan con los cadáveres”. Lo
decían seguros y conocedores, pero
llorando... y por eso organizaron en
su casa un velatorio con su fotografía,
ropas y zapatos; y a la Catedral
llevaron su fotografía enmarcada. Su
rostro era una figura poderosa pero
su presencia se debilitaba en la forma
gráfica vicaria, al estar representado
por especies o signos, como Cristo
mismo, no en completa presencia, y
la pusieron a los pies del altar, entre
flores. La pusieron llorando, y cantaron
llorando...
Se trataba de honrar la memoria de
Christian Vela Cárdenas Rumayna
Idawa, de 17 años, epiléptico y poeta.
Así es la composición de los nombres:
un tramo de tierra histórica: Vela
Cárdenas Rumayna Idawa, y un tanto
de material celeste: Christian. Lo
mismo que los ríos, uno pagano y
bellísimo: el Tambopata, encargado
de matar, de atrapar en su llanto; otro
cristiano: el Madre de Dios, encargado
de llevarlo muy lejos... Por las fronteras

No llegará, se lo comerán
enseguida; hay Pirañas y son
voraces; peores son los
Caneros: acechan los
desaguaderos de letrinas y
gozan con los cadáveres

con la tierra y con la muerte, Christian
era llorado; por la frontera con el cielo
era cantado. Y el sacerdote dijo en la
predicación que “el río Madre de Dios
no lo había llevado a ninguna parte,
en cambio la Comunidad eclesial
reunida, la que estaba allí llorando, lo
había remitido al cielo”. Y en otro
momento dijo a la familia que “el río
se llamaba Madre de Dios y que un
tal río con ese nombre no podía acabar
sino en el seno de Dios”. Y la familia
lloraba más, y todos lloraban como el
río. Y dijo también que “unos versos
en un joven de 17 años son un
patrimonio de bondad, y que con ellos
había entrado en el cielo”. En la
despedida leyeron los versos de
Christian desde el altar, y como la
liturgia de la tierra es un calco de la
liturgia del cielo, se sintió un rumor de
gemidos prolongados: en el cielo
estaban también llorando.
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Perú: Asesinan a líder ambiental
opositor a represa en el río Marañón
A las 9 de la mañana
del lunes 28 de
diciembre fue
asesinado de cinco
balazos el líder
ambiental Hitler Ananías Rojas Gonzales
de 34 años, quién lideraba una lucha
contra las represas que se intentan
construir en el río Marañón.

población ribereña y una secuela de
impactos ambientales negativos.

Según detallan pobladores de Yagen,
Hitler Rojas, había jurado defender con
su vida el río Marañón y oponerse a la
construcción de represas que
ocasionarían el desplazamiento de la

Por tal motivo, nunca tomó
precauciones para proteger su vida y
en muchas oportunidades caminaba
sólo, sin temor a las amenazas.

Al igual que numerosos pobladores de
las riberas del río Marañón, a Hitler
Rojas nunca le intimidó las amenazas
que recibió de personas interesadas en
la construcción de represas, y que están
a cargo de la empresa brasileña
Odebrecht.

Carta del arzobispo de Huancayo
al Papa Francisco
PEDRO BARRETO: “VAMOS A DECIRLE AL MUNDO
QUE QUEREMOS VIDA Y AGUA”
Fuente: www.periodistadigital.org

Mons. Pedro Barreto,
Arzobispo de Huancayo
(Perú) y actualmente
designado como obispoe n l a c e e n t re l a R e d
Eclesial Pan-Amazónica (REPAM), el
CELAM y El Vaticano escribió una carta
al Papa Francisco y junta a ella, envió
una copia original del videoclip en apoyo
a la Laudato Si’ y a su ministerio Petrino.
“Queremos que este vídeo clip en el
que SS. participa sea el regalo de
Navidad de todos los que han hecho
realidad este modesto aporte musical
y visual. Vamos a decirle al mundo que
queremos vida y agua. ¡Todavía estamos
a tiempo! ¡Empieza ya! Fue una
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inspiración de Dios y que el Arzobispado
de Huancayo coordinó.
La letra de la canción que fue
compuesta por el Sr. David Valdéz
Velázquez (Perú), cantante del grupo
ANDÚ. A demás que para la realización
del videoclip se sumaron personas e
instituciones que sacaron el proyecto.
Iniciativa que según afirmó Mons.
Barreto “fue un signo de solidaridad
global e incluso ecuménico por la
participación de la Iglesia Presbiteriana
de Missouri”
El videoclip se puede ver en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=luI3ywYsrWQ

PRODUCTOS SOLIDARIOS
Les informamos del material con el cual podrán beneficiarse por
apoyarnos en los proyectos, es una manera de que se animen a
colaborar, ya que los más desfavorecidos la necesitan siempre.
- CAJA FOLIOS A-4 (2.500 FOLIOS)
- MEMORIA USB 8GB (4 UNIDS.)
(FEAMS)
- BOLSAS BASURA INDUSTRIALES
(35 ROLLOS)

- CAJA SOBRES AMERICANOS,
(1 CAJA/500 UNIDADES)
- CAJA SOBRES TAMAÑO CUARTILLA
Y FOLIO
- AGENDAS AÑO 2017
(10 UNIDADES)

- BOLSAS BASUR A PAPELER A
(50 ROLLOS)

- CAJA PILOTS (12 UNIDADES A
ELEGIR EL COLOR)

- CAJA DE GUANTES LÁTEX 10 CAJAS
(1 CAJA 100 UNIDADES)

- CAJA ROTULADORES FLUOR FABER
48-26 (10 UNIDADES)

- CAJA DE BOLSAS DE FARMACIA
(1.000 UNIDADES)

- CAJA BOLÍGRAFOS BIC (A ELEGIR
COLOR 50 UNIDADES/C AJA)

- C A J A A RC H I VO D E F I N I T I VO
1PACK/50 UNIDADES)

- CAJAS LÁPICES NORIS HB 2
(12 UNIDADES 1 CAJA)

- CAJA ARCHIVADORES AZ CON
FUNDA (25 UNIDADES)

- CAJA PEGAMENTO BARRA IMEDIO
21 GRS. (24 UNIDADES)

- CAJA FUNDAS FOLIO PREMIUN 10
BOLSAS (1 BOLSA 10 UNIDADES)
- TARJETAS DE NAVIDAD
(100 UNIDADES)

- ALFOMBRILLAS R ATÓN CON
CALENDARIO
- BOLSA CHOCOLATINAS.
- BOLSAS CHUPACHÚS 100 UNID.
(2 KGS.)

- SUBCARPETA COLORES
1 PACK/50 UNIDADES

- BOLSAS PIRULETAS (2 KGS.)

- ROLLOS DE FIXO (35 UNIDADES)

- BOLSA CARAMELOS SOLANO
S/AZÚCAR (1,8 KG.)

- CAJA DE POSSIT MEDIANOS,
PEQUEÑOS Y GRANDES

- BOLSA CARAMELOS MULTIFRUTAS
O GOMINOLAS (2 KILOS)

¡Ayúdanos a Ayudarlos!

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA A LAS MISIONES

También tenemos a su disposición un amplio catálogo de material publicitario en reclamos
de publicidad, con grabaciones y logotipo de su empresa personalizado, también disponemos
todo tipo de material de oficina, solo pídanos información y le atenderemos gustosamente.
Un saludo y gracias por su colaboración.
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