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SI CAMBIA ALGUNO DE TUS DATOS, DÍNOSLO CUANTO ANTES.
ASÍ NOS AYUDARÁS A REDUCIR GASTOS ADMINISTRATIVOS.
Llama al 968 902400 Escribe a: secretaria@ayudamisiones.org o envíanos este cupón por fax al 968 902403

También puedes usar este cupón para hacerte socio/a, si aún no lo eres, o para hacer una donación especial.

Sí, deseo hacerme socio de la Fundación española de ayuda a las Misiones con una cuota de 15,03 e/mes
Deseo hacerme socio de la Fundación española de ayuda a las misiones con una cuota de----------e

mes

trimestre

semestre

anual

Deseo cambiar mi aportación actual por una nueva cuota de---------------------e

mes

trimestre

semestre

anual

Deseo realizar una aportación económica especial, por una sola vez, de---------------------------e

FORMA DE PAGO

Nombre y apellidos

Si vas a hacerte socio, por favor, marca “ orden bancaria”.
Talón a nombre de la Fundación española de ayuda
a las Misiones.
Transferencia a la Fundación española de ayuda a las
Misiones (enviar copia de transferencia)

Caixa Catalunya 2013 0892 57 0200104502
Orden bancaria: Autorizo a la Fundación española de ayuda
a las Misiones a cargar en mi cuenta la cantidad indicada.

Dirección
C.P.

Población

Provincia
Teléfono

DNI/NIF**

E-mail
Fecha

Firma:

DATOS BANCARIOS
IBAN

NÚMERO DE CUENTA (20 DÍGITOS)

*Cuota media por socio y mes:
15,03 e Cuota voluntaria.
**Imprescindible para la desgravación
fiscal del 20% en IRPF.

SÓLO POR HOY
Sólo por hoy aceptaré a las personas
como ellas son y así las amaré.
Sólo por hoy realizaré mi trabajo
con alegría y entusiasmo.
Sólo por hoy aceptaré el mundo
como es y procuraré mejorarlo.
Sólo por hoy buscaré de sonreir
a cuantos viven a mi lado.
Sólo por hoy haré felices
a cuantos me rodean.
Sólo por hoy extenderé mi mano
a cuantos a mi lado lo necesiten.
Sólo por hoy no tendré miedo
de afrontar mis problemas.

EDITORIAL
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P. Julián González Barrio

40 AÑOS DE SACERDOTE
Julián González Barrio
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
Queridos /as amigos /as:
Son más que "bodas de plata" y menos
que "bodas de oro", pero 40 años de sacerdote
(ayer) y otros tantos de la Primera Misa (hoy)
son suficientes para conmemorarlo.
Quiero haceros partícipes de esta alegría
y que deis gracias a Dios conmigo pues de
manera muy concreta habéis estado presentes
en mi vida todo este tiempo. Una vez más os
agradezco el apoyo económico que me habéis
brindado cuando os lo he pedido.
Las fotos. Las dos en que está el Obispo,
son del día de la Ordenación sacerdotal. La
otra, en que estamos los tres que nos
ordenamos juntos, es de la Primera Misa.
Ambas ceremonias en la iglesia de La Merced
de Burgos.
Monseñor Federico Melendro S.I. era
arzobispo de Anking - China, expulsado por
Mao - tsé - tung. Estaba ya retirado en Palencia.
Mis compañeros de ordenación son: Javier
Angulo S.I. y José Luis Ruiz - Capillas ("El Capi",
que murió hace siete meses).
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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

Oraciones y un gran abrazo.
P. Julián González Barrio S.I.

P. Julián González Barrio

DEL COLEGIO… A LA PARROQUIA…
Y AHORA A UNA CASA DE
EJERCICIOS ESPIRITUALES
Decía San
Ignacio que los
jesuitas deberíamos
ser como “la
caballería ligera”,
dispuestos a ir de
una parte a otra. Eso
lo estoy cumpliendo
yo a cabalidad.
Desde que
conocí AYUDA A
MISIONES - hace ya
unos siete años - os
he ido escribiendo
desde
países
diferentes y con
apostolados
cuatro doctores (dos urólogos, un cardiólogo
diversos. Primero fui “catracho” (Honduras),
y el anestesista) que me atendieron, la
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“nica”
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(Nicaragua),
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aflige
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ahora
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de
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y
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“tico” (Costa Rica). En
HLa
o nvida
d u rme
a s sonríe
y ede
n
nuevo
y
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Nicaragua estuve en
Vivir y jugar… e ir a la
colegios; luego en una
escuela, qué más puedo
p
a r r oSoy
q u iuna
a r niña
u r a l feliz,
en
pedir.
Panamá;
gracias aahora
Diosme
y toca
a la
dirigir
un
Centro
de
Virgencita de Suyapa.
Espiritualidad
Me hicisteis Ignaciana
el mejor
que
-regalo
Casa de
de Reyes
Ejercicios
podría imaginar en estas
Espirituales.
Navidades:
a pagar
En todosayudar
los sitios
la
la operación. Os lo
cercanía del pobre y de
agradezco en el alma y
las
diversas
aunque
no ospobrezas
conozca
que
afectan alospueblo
personalmente,
llevo a
ha
sido
una
constante.
todos en mi corazón de
niña.
Bendiciones
Si
tuviera
que decirpara
qué
todos.
e
xperiencia me ha
marcado más en los
Interpretando
veintiséis años
largos el
que llevo por estas
t i e r r a s , d i r í a : e P.
l Julián
González Barri
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P. Julián González Barrio

sufrimiento de muchísima gente. Y junto a
ello, la acogida fraterna, la solidaridad entre
los necesitados y una fe que mantiene a las
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personas en una actitud de lucha por su
dignidad en las comunidades cristianas.
Muchos de ellos - no todos - son “pobres
con espíritu” (“pobres con el
Espíritu de Jesús”) y
realmente puedo decir que
“los pobres nos evangelizan”,
como ya quedó expresado en
algún documento oficial de
la Iglesia Latinoamericana.
Ahora me toca otro
servicio: dar los Ejercicios
Espirituales de San Ignacio y
talleres de Espiritualidad
Ignaciana. Dar a otros lo que
es más nuestro, nuestra
espiritualidad. Ayudar a los
ejercitantes a hacer la
experiencia de transformó a
San Ignacio de “hombre de
mundo” a “seguidor de Cristo
pobre y humilde”. Ese

P. Julián González Barrio
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carisma no es solo para los jesuitas, sino
para toda la Iglesia.
En Costa Rica los jesuitas somos
poco conocidos, no tenemos tradición de
siglos como en otros países del área. Solo
somos una comunidad de cuatro jesuitas:
tres sacerdotes y un hermano. Atendemos
una parroquia (Nuestra Señora de Lourdes
de Montes de Oca), el Centro de
Espiritualidad “San Ignacio” y el “SJM:
Servicio Jesuita de Migrantes” (hay
muchísimos emigrantes nicaragüenses,
nuestros vecinos más cercanos). Desde
estas tres plataformas intentamos
responder a los desafíos que la Compañía
de Jesús nos propone, especialmente “el
servicio de la fe y la promoción de la
justicia”.
Decía San Ignacio que los Ejercicios
Espirituales era lo mejor que un jesuita
podía ofrecer a las personas. Eso me toca a
mí en este momento. Cuando salió elegido
el Papa Francisco, el cardenal brasileño que
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tenía a su lado le dijo: “No te olvides de los
pobres”. Me lo aplico a mí mismo en este
momento, porque los empobrecidos
siempre están cerca y hay que seguir a su
lado para que la experiencia de los
ejercitantes aterrice en la realidad y salgan
decididos a servir a la Iglesia desde los “de
abajo”, los preferidos de Jesús. Este es ahora
mi reto.

P. Julián González Barrio S.I.
San José de Costa Rica

P. Julián González Barrio

AGRADECIMIENTO CAMPAÑA
SAN FÉLIX (Chiriqui)

Queridos familiares y amigos:
Ayer me envió mi hermana Maite la
lista definitiva de los donantes de la Campaña
de Navidad de este año.
No puedo escribir una carta
personalizada a cada uno, por razones de
tiempo. Lo hago con estas letras dedicadas a
todos juntos, pero agradeciendo a cada uno
en particular su aportación.
Tengo diez meses por delante para ir
distribuyendo el dinero, envuelto en un gesto
precioso de solidaridad con personas
anónimas - para vosotros - pero necesitadas
de ayuda. En su nombre os lo agradezco de
corazón, porque desde vuestros corazones
solidarios salió el detalle de compartir.
Mis prioridades suelen ser: becas de
estudio, asuntos varios de salud, arreglo de

viviendas y alimentos. Como veis: estudio,
salud, casa y el pan de cada día. Lo básico.
Como lo expresa Jesús en la parábola sobre lo
que se nos preguntará al dar cuenta de nuestra
vida: Mt. 25, 31 - 46.
“Dios os lo pague”, como dicen los “pordios-eros” (los que piden “por el amor de Dios”),
porque la gratuidad no tiene precio.
Oraciones y un gran abrazo.
Julián González Barrio S.I.
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P. Matías Gómez

PROYECTO
ESCUELA NTRA. SRA. DE SUYAPA
San Manuel, Cortés - Honduras
Estas imágenes de la parte frontal de la
Escuela, en ellas se aprecia como quedo el
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proyecto completo e incluso las verjas
colocadas al cerco de la parte frontal.

P. Matías Gómez
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P. Matías Gómez
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Imágenes
del
Proyecto de ampliación de
la Escuela Nuestra Señora de
Suyapa en el municipio de
San Manuel, Cortes,
Honduras. En ellas
observaras lo siguiente: se
construyo un edificio
paralelo a otro existente y se
unió al mismo en cada
planta (3 plantas) en total se
construyeron 3 aulas
dotadas de lo necesario para
dar clases, luz eléctrica,
ventiladores, pizarra y con
piso y paredes con cerámica
y pintura, en cada piso se
coloco alrededor verjas para
seguridad de los jóvenes y
niños que allí reciben el pan
d e l s a b e r, a d e m a s s e
construyo tres sanitarios mas
con su respec tiva foza
séptica para poder atender
a la población creciente de
la institución, se amplió el
área de venta de comida y
se construyó la loza donde
se encuentran ahora los
tanques de almacenamiento
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P. Matías Gómez

de agua para el uso de la
Institución, además de
modificar la acera frente a
las aulas donde se tenia un
problema con las aguas
lluvias en tiempo de
invierno.
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P. Matías Gómez

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR
INFANTIL DE EL PORVENIR
San Manuel, Cortés - Honduras

Predio para la
Construcción
del Comedor

Preparación y Medidas
del Terreno

Excavación
del
Terreno
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P. Matías
P. Matías
Gómez
Gómez

Excavaciones
finalizadas

Toma de medición
del Terreno

Excavaciones del
Material para
comenzar la
construcción
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P. Matías Gómez

Terreno listo
para comenzar
con los cimientos

Parte del material
para comenzar
la construcción

Construcción de
bases y paredes
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P. Matías Gómez

Construcción de bases y paredes

Construcción de bases y paredes
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Médicos sin fronteras

DONDE NO HAY
VACUNAS
Mila Font, delegada de Médicos Sin Fronteras para la Región de Murcia.

La vacunación es una de las
formas más eficaces de reducir la
mortalidad infantil. Sin embargo, cada
año, uno de cada cinco niños no
recibe todas las vacunas que necesita
antes de cumplir su primer año de
vida: 22 millones de niños al año en
todo el mundo. Es como si no se
hubiera vacunado a ni un solo niño
nacido en España en los últimos 35
años.
Cuando un niño no recibe el
paquete básico de vacunación, queda
expuesto a enfermedades prevenibles
pero que son mortales, como el
sarampión, la neumonía o las
enfermedades diarreicas. Como
resultado, 1,5 millones de niños
mueren cada año por enfermedades
que podrían evitarse gracias a las
vacunas.
¿Por qué, existiendo una medida
tan sencilla como la inmunización,
siguen muriendo 4.000 niños al día
por estas enfermedades?
Lamentablemente, en demasiadas
ocasiones, las vacunas no llegan hasta
las personas que más las necesitan en
los países en desarrollo. El
exponencial aumento de los precios
en los últimos años, la falta de
adaptación de las vacunas a la
realidad de los países sin recursos y
el complicado calendario de
inmunización son las principales
causas de esta situación.
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La vacunación es un pilar del
trabajo de Médicos Sin Fronteras
(MSF) para reducir las enfermedades
y muertes causadas por
enfermedades prevenibles. Aunque
la cobertura global de inmunización
alcanzó el 84% en 2013, en algunos
lugares los índices de vacunación
siguen estancados, y miles de niños
quedan desprotegidos.
A lo largo de estos años, MSF ha
sido testigo directo de los numerosos
obstáculos que impiden que las
vacunas lleguen a los millones de
niños que las necesitan en los países
sin recursos.
Vacunas no adaptadas a países en
desarrollo
A los países en desarrollo suelen
llegar vacunas diseñadas para
mercados y sistemas de salud de
economías avanzadas, de modo que
no está garantizado que se adapten
a las condiciones de otros contextos
con menos recursos. Pero los países
en desarrollo no deberían quedar
siempre a la cola: las vacunas deben
diseñarse teniendo en cuenta las
necesidades de los contextos con
escasos recursos, de modo que se
pueda extender su cobertura. El Plan
de Acción Mundial sobre Vacunas no
contempla adecuadamente esta
necesidad de adaptar las vacunas para
ampliar su alcance. A pesar de que

Médicos sin fronteras

muchos países han mejorado la
implementación del Programa
Ampliado de Inmunización (PAI) de
la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en sus respectivos calendarios
de vacunación, un gran número de
niños siguen quedando
desprotegidos.
La necesidad de conservar en frío
constante las vacunas supone un gran
obstáculo para mejorar las bajas tasas
de inmunización. En la actualidad, las
vacunas deben conservarse entre 2 y
8 ºC desde el momento que salen de
la fábrica hasta que se utilizan en el
punto de vacunación. Aunque esto
no sea un reto importante en los
países ricos, donde el suministro
eléctrico está garantizado en todo
momento y lugar, en los países en
desarrollo supone un obstáculo
considerable, especialmente en las
zonas donde se pueden alcanzar
fácilmente temperaturas de 40°, y que
están aisladas y carecen de sistemas
fiables de electricidad para la
refrigeración.
Pese a todo, cada vez hay más
pruebas que demuestran que algunas
vacunas pueden ser seguras fuera de
la cadena de frío durante
determinados periodos de tiempo.
Bajo la denominada cadena de
temperatura controlada (CTC),
algunas vacunas pueden eludir la
cadena de frío durante un breve
intervalo de tiempo, justo antes de su
uso: de poder emplearlas en estas
condiciones, se facilitaría la logística
del transporte en la última y crítica
etapa de su viaje, desde la cabecera
del distrito sanitario hasta las aldeas
más remotas.

Hasta el momento, muy pocas
vacunas han sido recomendadas por
la OMS para su uso bajo las
condiciones de la CTC. La primera fue
la MenAfriVac, que se utiliza contra
cepas de la meningitis A en el
Cinturón de la Meningitis de África
subsahariana; desde noviembre de
2012 está aprobado su uso con un
almacenaje de hasta cuatro días a un
máximo de 40ºC. Además,
recientemente un estudio de
Épicentre, el centro de investigación
epidemiológica de MSF, también
reveló que la vacuna contra el tétanos
producida por el Instituto del Suero
de la India seguía siendo estable y
eficaz aun estando durante un mes
fuera de la cadena de frío estricta.
A los obstáculos logísticos que
impone la cadena de frío se suman
en muchos países en desarrollo los
problemas de acceso físico -no hay
carreteras y deben usarse
motocicletas, canoas o burros, o
incluso cargar a hombros con las
neveras, para llegar hasta el último
puesto de salud o la última aldea-, en
contextos que además pueden ser
inseguros o sufrir un conflicto
armado.
Muchos de estos problemas
podrían paliarse con una nueva
generación de vacunas desarrolladas
y autorizadas para usarse en climas
de altas temperaturas. Mientras tanto,
las compañías farmacéuticas deben
proporcionar más datos sobre el
grado real de sensibilidad al calor de
algunas vacunas, y tomar la iniciativa
para que, conjuntamente con los
organismos reguladores, se pueda
aprobar su uso fuera de la cadena de
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frío. Es fundamental más inversión en
investigación y desarrollo para
conseguir versiones termoestables de
las vacunas existentes.
Por otra parte, la gran mayoría de
las vacunas existentes son
inyectables, por lo que se necesita
personal con formación sanitaria para
poder administrarlas correctamente.
En países como Níger, por ejemplo,
donde hay un profesional sanitario
por cada 10.000 personas, es muy
difícil contar con los recursos
humanos necesarios para mantener
un buen sistema de inmunización. Las
vacunas orales, como la de la polio, o
que puedan administrarse de otra
manera (a través de parches o
sistemas inyectables sin aguja),
podrían suponer un gran impulso
para llegar a más niños.
El éxito de la Iniciativa Global para
la Erradicación de la Polio, que ha
conseguido inmunizar a niños en las
zonas más remotas, se ha debido en
gran medida a que la vacuna es de
fácil administración oral.
Buena parte de la tecnología para
producir vacunas no inyectables ya
existe: solo hay que utilizarla y
potenciarla. Aun cuando las nuevas
tecnologías resulten caras, quedarían
compensadas por el hecho de poder
inmunizar a millones de niños que
hasta ahora no tienen acceso al
paquete básico de vacunación.
Vacunas no diseñadas según la
epidemiología de los países en
desarrollo
Casi todas las vacunas se
desarrollan inicialmente para
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mercados de economías y sistemas
de salud avanzados, a fin de combatir
cepas de enfermedades que se dan
en los países desarrollados. Pero en
algunos países en desarrollo, debido
a la precariedad de los sistemas
locales de vigilancia epidemiológica
e investigación, los datos
epidemiológicos sobre enfermedades
prevenibles con vacunas son poco
fiables o inadecuados.
Hace falta más investigación
epidemiológica sobre enfermedades
propias de países en desarrollo, y que
se desarrollen las vacunas conforme
a los resultados de dichas
investigaciones.

Precios desorbitados
Durante la última década, el
precio del paquete completo de
vacunación de un niño se ha
disparado. Entre 2001 y 2014, la
introducción de nuevas vacunas
(incluyendo las vacunas contra el
neumococo, el rotavirus y el virus del
papiloma humano) ha multiplicado
por 68 el coste del paquete completo.
El elevado precio de las vacunas más
nuevas es el principal responsable de
este encarecimiento.
Una de las razones por las que la
vacunación se ha encarecido tanto
está relacionada con el hecho de que
hay muy poca información disponible
sobre los precios de las vacunas, lo
que obliga a muchos países en
desarrollo y a organizaciones
humanitarias como MSF a negociar
con las farmacéuticas desde una
posición muy débil, sin ninguna forma
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de comparar los precios. Se ha llegado
a una situación irracional donde
algunos países de rentas medias
pagan más por la vacuna
neumocócica que los países ricos:
Túnez paga más que Francia. Algunos
países llegan a afrontar costes que
duplican o triplican los precios
asumidos por otros Estados: Sudáfrica
paga casi tres veces más que Brasil.
La neumonía es responsable de la
muerte de cerca de un millón de niños
cada año. La vacuna neumocócica es
un ejemplo claro de precio
desproporcionado. MSF no tiene
acceso al precio más bajo, que pagan
los países apoyados por las
subvenciones de GAVI (la Alianza
Global para las Vacunas), y debe
negociar cada pedido con las
compañías farmacéuticas.
En la actualidad, el precio más
bajo disponible es de 10 dólares por
niño para las tres dosis necesarias (9
euros): es el precio subvencionado
disponible solo para países pobres, a
través de los mecanismos
internacionales de financiación de
GAVI. Y en todo caso, sigue siendo
demasiado elevado.
En los últimos años, MSF ha
intentado negociar un precio más
bajo con Pfizer y GlaxoSmithKline
(GSK), los dos únicos fabricantes de
la vacuna. Hasta el momento, estos
se han negado a abaratarla, lo que
obligó a MSF a pagar más del doble
del precio más bajo cuando lanzó por
primera vez una campaña de
vacunación para niños refugiados, en
Sudán del Sur en 2013. Mientras tanto,
esta vacuna ha reportado a Pfizer y
GSK 28.000 millones de dólares en

ventas (unos 26.000 millones de
euros) en cinco años.
“La vacuna contra la neumonía es
la más vendida en el mundo. Solo el
año pasado, Pfizer obtuvo más de
4.400 millones de dólares en ventas
solo por este producto”, asegura el
Dr. Manica Balasegram, director de la
Campaña de Acceso a medicamentos
de MSF. “Pfizer y GSK ponen un precio
tan elevado a la vacuna contra la
neumonía que muchos Gobiernos y
organizaciones humanitarias no
pueden vacunar. Dado que hasta el
momento han facturado miles de
millones con la venta de esta vacuna,
parece bastante acertado decir que
Pfizer y GSK pueden permitirse bajar
su precio para que todos los países
en desarrollo puedan proteger a sus
niños”.
Sin embargo, hasta ahora GSK y
Pfizer han preferido ofrecer la vacuna
de forma gratuita mediante
donaciones puntuales, lo que no
representa una solución a largo plazo
para MSF, ni para otras organizaciones
humanitarias, ni para los millones de
niños que viven en países de rentas
medias, incluyendo la población
refugiada en países como Jordania,
Líbano o Turquía. Los programas de
donaciones son discrecionales, y
dependen de la voluntad de las
compañías privadas. Las donaciones,
por lo general, llegan con un gran
número de restricciones e
incertidumbres que obstruyen la
capacidad de respuesta a
emergencias médicas.
Por todo ello, MSF ha lanzado
acciones en todo el mundo para pedir
a GSK y Pfizer que reduzcan su precio
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a 5 dólares (4,5 euros) por niño las
tres dosis, en todos los países en
desarrollo y para las organizaciones
humanitarias, para que más pequeños
puedan ser protegidos frente ante
esta mortífera bacteria.
Con
este
objetivo,
representantes de MSF han asistido
este año a las Juntas de Accionistas
de Pfizer y GSK para pedir a sus
respectivos Consejos de
Administración un abaratamiento de
la vacuna. Por otro lado, el pasado
27 de mayo, gracias a los esfuerzos
de sensibilización de docenas de
colegas de todo el mundo, los 193
Estados miembros de la ONU,
representados en la Asamblea
Mundial de la Salud reunida en
Ginebra, aprobaron una
trascendental resolución que
reclama vacunas más accesibles y
mayor transparencia en la fijación
de sus precios.
En los últimos meses, MSF ha
pedido a la opinión pública que sume
su voz a esta campaña, y ha invitado
a los ciudadanos de todo el mundo a
enviar tuits a Pfizer y GSK (con la
etiqueta #AskPharma, 'pide a las
farmacéuticas'). La última acción tuvo
lugar el pasado 12 de noviembre, Día
Mundial de la Neumonía: activistas
de MSF trataron de entregar al
presidente de Pfizer, Ian Read, 17
millones de dólares (falsos), la misma
cantidad que gana diariamente la
compañía con las ventas de esta
vacuna.
Esta acción constituyó el
pistoletazo de salida de una campaña
de recogida de firmas para movilizar
a la opinión pública mundial y
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conseguir el abaratamiento de la
neumocócica a 4,5 euros. El
llamamiento, dirigido a los
presidentes de Pfizer y GSK, Ian Read
y Andrew Witty, y se puede suscribir
en https://ponunavacuna.msf.es/firma.
Calendario de inmunización
complejo y excluyente
Actualmente, para que un niño
pueda completar el calendario básico
de vacunación recomendado por la
OMS y estar totalmente protegido,
debe acudir al centro de salud cinco
veces antes de cumplir 1 año. Esto
supone un gran obstáculo para
muchas familias en países en
desarrollo: sin recursos, deben
caminar durante horas hasta el puesto
de salud más cercano, dejando de
trabajar y asumiendo los posibles
costes adicionales del transporte. En
demasiadas ocasiones, los niños no
llegan recibir todas las dosis
necesarias porque los padres o
cuidadores no pueden permitirse
viajar en tantas ocasiones hasta el
punto de vacunación. Las dificultades
son incluso mayores en regiones
tomadas por la violencia o el conflicto,
en las que desplazarse es muy
peligroso.
También supone un problema la
presentación de los viales de las
vacunas, el frasco donde está el
medicamento inyectable, del cual se
extraen las dosis. Para algunas
enfermedades, los viales son de diez
dosis y, una vez abiertos, no pueden
volver a guardarse. Como
consecuencia, en muchos contextos
los responsables de los puestos de
salud tienen como norma no abrir un
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vial a menos que haya un número
mínimo de niños; por ejemplo, no se
abrirá un vial de 10 dosis a no ser que
haya 8 niños esperando a ser
vacunados en el mismo momento,
para no desperdiciar las dosis
restantes. Así, una madre puede haber
hecho todo el camino de ida al centro
de salud y tener que desandarlo sin
haber conseguido vacunar a su hijo
porque no había suficientes niños
para abrir un vial.
No es muy realista esperar que en
lugares donde el acceso a estructuras
de salud es limitado o difícil, las
madres o cuidadores de los niños
acudan cinco veces durante el primer
año de vida de los pequeños. Los
complejos protocolos de vacunación,
que requieren numerosas dosis
durante un periodo de tiempo
reducido, disminuyen las
oportunidades de los niños de
acceder al paquete básico de
inmunización. Se añade el hecho de
que ese niño tiene que ser atendido
las cinco veces por un trabajador
sanitario cualificado.
Para solucionar estos problemas, es
imprescindible que se desarrollen
vacunas que necesiten menos dosis,
así como vacunas combinadas que
permitan la inmunización completa
de un niño en un número mínimo de
visitas.
Por otro lado, muchos Ministerios
de Salud en países en desarrollo solo
reciben vacunas para cubrir a los
niños hasta los 12 meses de edad, así
que los calendarios de inmunización
son muy estrictos y solo vacunan al
niño hasta el primer año de vida. Los
niños mayores de esa edad quedan

directamente excluidos. Si se pudiera
administrar estas mismas vacunas
hasta los 2 o 3 años, muchos más
niños podrían completar su
calendario.
Programas de vacunación
deficientes en zonas de conflicto
Los programas de vacunación
suelen estar gestionados por los
Ministerios de Salud, con el apoyo de
Unicef y GAVI. Pero en algunos
contextos en conflicto, los Ministerios
de Salud no están presentes en todo
el territorio. En esos casos, como en
el norte de Siria, el mecanismo de
suministro de vacunas no funciona
porque no existe un organismo oficial
responsable. Las asociaciones
médicas o las organizaciones
humanitarias como MSF, que
desarrollan actividades de vacunación
en estas zonas, no tienen acceso a
vacunas a precio reducido porque
estas solo están disponibles para
instituciones gubernamentales. No
existe otro mecanismo para apoyar
campañas de vacunación en
situaciones de crisis humanitarias y el
apoyo de GAVI en precios reducidos
se concentra en campañas de
inmunización rutinarias.
Con el fin de explicar todos estos
retos, MSF ha lanzado la campaña Pon
u n a
v a c u n a :
https://ponunavacuna.msf.es. Esta
iniciativa explica el difícil proceso de
hacer llegar las vacunas hasta zonas
remotas, y la necesidad de derribar
las barreras de precios y adaptar las
vacunas a contextos con escasos
recursos humanos y materiales.
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Derechos Humanos e Industrias
Extractoras en América Latina:
La Posición de la Iglesia

Los representantes de la Iglesia
católica latinoamericana han sido
recibidos en audiencia pública por la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), en Washington.

Los representantes de la Iglesia católica
latinoamericana han sido recibidos en
audiencia pública por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
en Washington.
Washington (Agencia Fides) – Los
representantes de la Iglesia católica
latinoamericana serán recibidos en audiencia
pública por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), en Washington,
el jueves 19 de marzo. En esta sede expondrán
su visión sobre los “Derechos Humanos e
Industrias Extractoras en América Latina”.
Según la información recibida en la
Agencia Fides, participaran en esta audiencia
los representantes del Consejo Episcopal
Latinoamericano (CELAM), del Secretariado
latinoamericano de Cáritas (SELACC), la
Confederación Latinoamericana de Religiosos
y Religiosas (CLAR), la Comisión Amazónica
de la Conferencia Nacional de Obispos de
Brasil (CNBB) y la Red Eclesial Pan-Amazónica
(REPAM). De esta forma podrán presentar la
posición de la Iglesia Católica ante la violación
de los derechos humanos de las poblaciones
indígenas y campesinas, a manos de las
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industrias extractoras en América Latina. Se
expondrán los casos emblemáticos en Brasil,
Ecuador, Honduras, México y Perú, y se
formularán algunas recomendaciones a los
Estados miembros y sociedad civil del
continente.
La delegación de la Iglesia entregará un
informe donde se incluyen casos en los que
la Iglesia católica ha tenido un papel relevante
ante las violaciones a los derechos humanos
cometidas por las empresas extractoras,
señalando la indiferencia de muchos Estados
de la región. El informe destaca también como
prácticas usuales la criminalización de
defensores y defensoras de derechos
humanos y las graves consecuencias a la
salud, a la integridad y la vida, especialmente
de las comunidades indígenas y campesinas.
La iglesia ha denunciado en múltiples
ocasiones estas situaciones, en México (véase
Fides 19/01/2015), Perú ( véase Fides
13/12/2014), Honduras (véase Fides
23/07/2014), Guatemala (véase Fides
23/10/2013). (CE) (Agencia Fides, 17/03/2015)
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Reflexión teológica sobre la
desigualdad y la pobreza
Fr. José Ramón López de la Osa OP nos
ofrece aquí una reflexión teológica con motivo
de la mesa redonda que, sobre la extracción
de madera, oro y gas en la Amazonía Sur del
Perú, tuvo lugar en la Escuela de Teología "Fray
Bartolomé de las Casas" en Madrid.
En el punto de partida de la teología está el
don de la fe.
La reflexión sobre la fe, responde a la
necesidad de formular y comunicar la
experiencia creyente que resulta de la acogida
de la Buena Nueva.
Ésta tiene lugar, en el seno de vivencias
humanas diversas y complejas. Todo un
mundo social, cultural y psicológico interviene,
por lo tanto, en la elaboración del discurso
sobre la fe. Es nuestra identidad.
Cuando se atraviesan situaciones humanas
extremas, de sufrimiento, postergación e
injusticia, como en América Latina y el Caribe,
las preguntas calan hondo y conducen al
corazón de las cosas. La interpelación que
viene de esas situaciones nos coloca desnudos
ante las preguntas básicas de la existencia
humana.
El informe sobre la explotación de los
recursos naturales en el suroriente peruano
nace de articular un lenguaje de muchos años
sobre Dios, en el mundo de la insignificancia
social. Algunos lo llaman miseria. Pero es la
forma de actuar ante el reto que se nos plantea
al hablar de Dios.
Comprender la pobreza
La pobreza es una realidad polifacética,
inhumana e injusta; consecuencia, sobre todo,
de la forma como se piensa y se organiza la
vida en sociedad.
No se limita a la vertiente económica. La
realidad de países pluriraciales y pluriculturales,
como lo son una buena parte de los
latinoamericanos, el Perú entre ellos, nos pone
rápida y directamente ante esa diversidad.
Presente desde un inicio, como problema y
como enfoque, esta complejidad y
multidimensionalidad subrayan lo que tienen

común todos los pobres: la ausencia del
reconocimiento de su dignidad humana y de
su condición de hijas e hijos de Dios, sea tanto
por razones: económicas, como raciales, de
género, culturales, religiosas u otras.
La pobreza es Injusticia, no infortunio. La
pobreza no es una fatalidad, es una condición;
no es mala suerte, es una injusticia. Es fruto de
manos humanas: estructuras económicas y
atavismos sociales, prejuicios raciales,
culturales, de género y religiosos acumulados
a lo largo de la historia, intereses económicos
cada vez más ambiciosos; por lo tanto, su
abolición se halla también en nuestras manos.
Este informe es también una muestra de que
hoy disponemos de los instrumentos que
permiten conocer mejor los mecanismos
económico-sociales y las categorías en juego.
Analizar esas causas es una exigencia de
honestidad, y, a decir verdad, el camino
obligado si queremos realmente superar un
estado de cosas permanente, injusto e
inhumano.
En el informe se desvela el papel que tiene
la responsabilidad colectiva en este asunto y,
en primer lugar, la de quienes tienen mayor
poder en la sociedad.
La ayuda directa e inmediata a quien vive
una situación de necesidad e injusticia
conserva su sentido, pero debe ser reorientada
y, al mismo tiempo, ir más allá: eliminar lo que
da lugar a ese estado de cosas. Esto es lo que
trata de ofrecernos el estudio realizado por
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Selvas Amazónicas, donde se nos muestra una
de las muchas formas de hacer la misión hoy:
hablar de causas de la pobreza, hacer ver lo
delicado y, en verdad, lo conflictivo del asunto,
razón por la cual muchos tratan de ocultarlo.
La pobreza es una situación que se agrava
Hoy, la inhumanidad e injusticia de la pobreza,
la ignorancia de sus causas y la percepción de
su complejidad, extensión, y hondura,
tengamos o no una experiencia directa de ella,
no puede ser disculpada. Conocerla y
desenmascararla es una acción que se
constituye en pauta importante para apreciar
la calidad humana y cristiana de la solidaridad
con el pobre.
No hay cuestionamiento mayor al discurso
sobre la fe que el que viene del sufrimiento
del inocente. ¿Cómo entender a un Dios amor
en un mundo que lleva la impronta de la
injusticia, del genocidio, de la violencia
terrorista, del desprecio por los más
elementales derechos humanos? Así de simple.
Se trata sin duda de una pregunta que supera
la capacidad de respuesta que tiene la teología.
Pero es una pregunta que no podemos eludir.
La pobreza y sus secuelas son el gran reto de
nuestro tiempo. Constituyen la pregunta
fundamental por la justicia.
El lenguaje de la justicia
La justicia es un gran tema bíblico. Con
frecuencia se presenta en el binomio justiciaderecho; la Biblia no deja de recordarnos que
la fe en Dios está ligada al establecimiento de
la justicia y el derecho. “justicia y derecho
sostienen tu trono”, canta el salmo (89,15). Sin
rechazo de la pobreza, sin compromiso por la
justicia social, sin defensa de los más
elementales derechos humanos no hay
auténtica opción por el pobre, ni es posible
hablar de la evangelización.
Esa es la razón por la que la justicia de Dios
y la exigencia de practicarla de parte de los
creyentes es presentada siempre en la Biblia
en relación con el pobre. La defensa del pobre,
la denuncia y el rechazo de las vejaciones que
sufre, la solidaridad con su causa no son sólo
expresiones de esa justicia son también su
obligada verificación. De esa práctica y de esa
exigencia proviene un lenguaje que nos
permite hablar de Dios. La fuente primera para
el hablar sobre Dios es su autocomunicación,
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la Buena Nueva.
El encuentro con la otra orilla
El encuentro de los primeros misioneros
con la otra orilla, tuvo lugar en una situación
inédita. Fue más bien un desencuentro. Pero
el testimonio de los primeros evangelizadores
sigue siendo una referencia importante para
pensar la realidad: Más importante por el
influjo que por su número.
Aquellos hombres se encontraron cara-cara
con:
- La muerte temprana de los indios y con
- La opresión de que eran objeto.
Todos ellos no se limitaron a protestar:
propusieron medios y soluciones para ello. Su
preocupación se fundaba en su vivencia de
Dios:
“hasta del más chiquito y del más olvidado
tiene Dios memoria muy reciente y muy viva”
(memoria- 1ª parte del informe)
Presentaron un discurso sobre la fe que
destacó en el telón de la teología del siglo XVI.
Hay en su obra una relación entre:
- Reflexión y teoría
- Compromiso histórico y práctica
Unieron en su reflexión:
- La Perspectiva de la fe y
- Experiencia de teología indiana.
Es esta experiencia la que les permitía
desmontar el pecado social en su época. Y ahí
estaba la diferencia entre los que se ocupaban
de las cosas de los indios en España, y los
dominicos del Nuevo Mundo (Las Casas). Para
éste último cuenta:
- La prioridad de sus reflexiones,
- Los acentos que ponían en sus
reflexiones, que venían de su proximidad a lo
que ocurría en aquellas tierras (la situación del
misionero).
Por esto, Las Casas y los primeros misioneros
son hoy un modelo de la influencia de aquel
espíritu que comienza a partir de la predicación
en la Española y cuya prioridad era, como lo
sigue siendo hoy:
1.- La predicación del Evangelio
Su transformación personal y su opción
profética está ligada a la proclamación del
Evangelio.
a- La proclamación de la fe debía de ser,
según Bartolomé de las Casas, el motivo
principal de la presencia de los españoles allá,
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y no el oro.
- La salvación debe de hacerse presente
en la vida desde ahora mismo; no es solo algo
que se hará operativo cuando llegue la otra
vida futura.
- Las vejaciones que sufren no son queridas
por Dios.
- El teocentrismo es lo que da garra a Las
Casas en sus análisis y propuestas.
b.- El derecho al Evangelio.
- Hablar de derecho al Evangelio es
reconocer que tienen aptitud para acogerlo.
Algo que muchos rechazaban en su tiempo.
- Reconoce la capacidad de los indios para
recibir el mensaje de Cristo.
- Desde ahí se afirma la igualdad de todos
los seres humanos. Dios se acuerda de todos
y, en especial, de los más olvidados. “hasta del
más chiquito y del más olvidado tiene Dios
memoria muy reciente y muy viva”.
c.- Comprende, ¿Quiénes son los idólatras?
- Tanta necesidad tenían los infieles como
los fieles, de que se les proclamase el Evangelio
de Cristo. Por eso se pregunta: ¿Quiénes son
los idólatras?

El idólatra es el que pone su confianza en
alguien que no es Dios.
- En la introducción a su Historia de las
Indias, afirma que la razón para escribirla es
“el bien y la utilidad de toda España”. “Intento
liberar a mi nación española del error en que
está en cuanto al trato a dar a las naciones
indias”
2.- El primer derecho: La Vida
Esta intuición dibuja toda su teología en
la época y su modo de entender la fe, en
contraste con las formas dominantes de esta
reflexión teológica de entonces (y la visión de
los misioneros hoy):
- Derecho a la vida y a la libertad,
- Derecho a ser diferente,
- Perspectiva del pobre (su punto de mira)
Estas son las nociones que Bartolomé
vincula estrechamente a su fe. Tuvo claro que
aquella época representaba una gran novedad
y que para hacerse cargo de ella, era necesario
leer los acontecimientos con los ojos de los
indios. Y esto no solo por motivos de
metodología sino porque ese era el camino
hacia Dios.

Escritores de Guinea Ecuatorial
defienden su punto de vista
sobre la historia

Francisco Zamora y Donato
Ndongo-Bidyogo participaron
ayer en Periferias.

Guinea Ecuatorial, el país africano
más conocido en España debido a los
años de colonización, fue ayer el
protagonista de la jornada literaria que
tuvo lugar en la Diputación Provincial
de Huesca y en la que escritores
ecuatoguineanos alzaron la voz para
mostrar su punto de vista ante visiones
europeas de la historia.
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SELVAS AMAZÓNICAS
CUMPLE 50 AÑOS
FR. AMADO GARCÍA, O.P.

Fue el P. Francisco Arias quien movido por
su amor a las misiones inicia esta grandiosa tarea
de ayuda a las misiones y funda Selvas
Amazónicas en 1965/66. Junto al él, hay que
recordar al P. Rafael Mateos Guerra, ya fallecido,
y a Fray Amado García. Este último nos cuenta
como fueron esos comienzos:
“Al acercarse los cincuenta años de SELVAS
AMAZÓNICAS creo que se merece una felicitación.
Y haciendo un poco de historia, debo resaltar
algunos hecho y fechas. El año 1966, en el Capítulo
Provincial en el que fue elegido Provincial Fr.
Segismundo Cascón, se encomendó al P.
Francisco Arias la fundación y puesta en marcha
de SELVAS AMAZÓNICAS, con el fin de ayudar a
los misioneros del Vicariato Apostólico del Perú
y con la idea, también, a otras misiones de
Latinoamérica.
Como la fundación empezó de la nada y
sin apenas recursos, el inicio fue difícil, pero el
coraje y la ilusión de su fundador fue poco a poco
abriéndose a unas expectativas muy
esperanzadoras. De contar solamente en su
comienzo con una mesa en el despacho
parroquial del Olivar y un par de máquinas de
escribir, además del teléfono, se fueron
consiguiendo muchas direcciones para,
posteriormente, enviarles el boletín que se les iría
enviando periódicamente y desde donde se
comenzaría a conocer el trabajo y las necesidades
de nuestros misioneros. Y para ir consiguiendo
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un fondo económico también se hicieron rifas
de la ONCE y se vendieron periódicos y revistas
que nos traían los feligreses de la parroquia como
papel.
Desde el principio colaboraron algunas
misioneras seglares fundadas por Mons. Graín en
el año 1956. Tras el destino correspondiente, yo
me incorporé el año 1974 y permanecí de lleno
en este trabajo en pro de las misiones hasta el
año 2002. Traté de hacer todo lo que pude y con
una gran ilusión, aunque reconozco que el alma
y motor fue el P. Francisco Arias. Quienes le
sucedieron en esta tarea tan importante también
han destacado por sus buenas iniciativas.
Es obligado agradecer a miles de familias
su generosa aportación, ya que gracias a ellas los
misioneros han podido atender a tantísimas
necesidades. Siempre se les ha contestado con
un “Dios se lo pague” y encomendándoles a
través de nuestras celebraciones eucarísticas y
de nuestra oración.
Cada vez se necesita más colaboración, ya
que las dificultades aumentan y a nuestros
hermanos, sean de cualquier país, no se les puede
abandonar.
Que al fin de nuestra vida, Jesús pueda
decirnos: “Lo que habéis hecho por los demás, a
Mí me lo habéis hecho. Pasa al banquete que os
tengo preparado”.
Y así será la fiesta completa y eterna.
Muchas gracias”.

Selvas Amazónicas
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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/500UNIDADES
- CAJA SOBRES TAMAÑO CUARTILLA
Y FOLIO
- AGENDAS AÑO 2015
(10 UNIDADES)

- BOLSAS BASUR A PAPELER A
(50 ROLLOS)

- CAJA PILOTS (12 UNIDADES A
ELEGIR EL COLOR)

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

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

- 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 1º UNIDADES)
- TARJETAS DE NAVIDAD
(100 UNIDADES)

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

- SUBCARPETA COLORES
1 PACK/50 UNIDADES

- BOLSAS PIRULETAS (2 KGS.)

- ROLLOS DE FISO (35 UNIDADES)

- BOLSA CARAMELOS SOLANO
S/AZUCAR (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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