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Juntos podemos: ¡Une los puntos!
Nuestra Misión

Somos una organización cristiana 
evangélica que, comprometida con 

los principios bíblicos de justicia, 
solidaridad y amor al prójimo, 

lucha para combatir la pobreza y 
sus causas a través del desarrollo 

integral de la infancia y la promoción 
del desarrollo autosostenible de 

colectivos en situación de alto riesgo 
de exclusión social, sin ninguna 
discriminación por raza, género, 

religión o ideología política
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Los niños indefensos
 ante la pobreza

Los problemas de la infancia son muchos y diver-
sos en todos los contextos. 
La niñez es, por naturaleza, la condición más vul-
nerable. Los niños, desde que nacen son depen-
dientes, de un modo u otro, de algún adulto. Por 
sí solos no podrían sobrevivir. Esto hace que sea 
tan importante el núcleo familiar y social en el 
que crecen.

Lo que el niño vive en su infancia va a dejarle 
huella en su carácter y puede determinar su fu-
turo. La pobreza, factor común a la mayoría de 
las situaciones de riesgo para la infancia, tiene 
repercusiones en la vida del niño a distintos ni-
veles. 

Físicamente, porque la desnutrición crónica al-
tera el desarrollo pondero-estatural del niño, así 
como el desarrollo de sus capacidades intelectua-
les.

Emocionalmente, porque la pobreza propicia re-
laciones interpersonales frágiles, sino malévolas.

Socialmente, porque la pobreza está frecuente-
mente relacionada con la desestructuración fa-
miliar y social, ligada a sistemas de injusticia.

Si la situación es difícil para los niños que viven 
en situaciones de pobreza, es sangrante para los 
niños que suman a esta condición, una discapa-
cidad. Ni qué decir tiene que en el caso de Haití 
las consecuencias de todo ello se multiplican a 
límites inimaginables.

Pero tan cierto, como el escenario que hemos des-
crito, es que esta situación no tiene por qué ser 
inamovible. Claro que va a necesitar de un gran 

esfuerzo y de recursos humanos y materiales, 
pero estas realidades pueden cambiar.

Es por ello que desde hace más de 20 años, esta-
mos trabajando con la infancia. Cómo podéis ver 
en los artículos de la revista, no nos falta visión 
(sabemos lo que hay que hacer y cómo queremos 
hacerlo), tenemos lo más difícil (personas moti-
vadas que quieren desarrollar sus conocimientos 
profesionales trabajando con los más desfavore-
cidos), pero nuestro limitante, como no, es el ter-
cero de los elementos necesarios en todo proyec-
to de cambio, los recursos económicos. 

Creemos que se puede hacer algo más, y te invi-
tamos a formar parte de este cambio porque ¿sa-
bes?....Juntos podemos.  

Francisca Capa
Presidenta de Alianza Solidaria

Francisca Capa
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Todos recordamos el terremoto que aso-
ló Haití  hace casi 2 años. Durante semanas 
abundaron las noticias en todos los medios 
de comunicación sobre la situación del país. 
Mandatarios internacionales aterrizaban en 
Puerto Príncipe un día sí y otro también pro-
metiendo ayudas que no siempre se mate-
rializaron. 
Si antes del terremoto, Haití era el país más 
pobre de Latinoamérica y uno de los más po-
bres del mundo, después del terremoto, su si-
tuación se agravó.
Como en toda situación de emergencia in-
ternacional, las ayudas llegan mientras se 
mantiene el foco de atención mediático, pero 
disminuyen paulatinamente cuando dejan 
de ser noticia.

Haití un año después
Para ver el país y conocer de primera mano 
las necesidades actuales de su población es 
que viajamos a finales de septiembre tres  
miembros de Alianza Solidaria y dos repre-
sentantes de la Iglesia Maranata de Vecinda-
rio (G. Canaria) que están ya sosteniendo a 
una pareja de misioneros en el país.
Nos encontramos un país desestructurado, 
con una administración inoperante y dónde 
la seguridad de la población sólo la garantiza 
la MINUSTAH (las fuerzas internacionales de 
pacificación de la Naciones Unidas). En Puer-
to Príncipe todavía son visibles los efectos del 
terremoto, con edificios caídos o abandona-

dos por peligro de derribo y los grandes cam-
pamentos de refugiados todavía activos. 
La impresión más fuerte que uno tiene cuan-
do anda por los núcleos urbanos es que el país 
es un gran vertedero. Toda la basura acaba en 
las calles, mezclada con lodazales de aguas 
residuales. La salubridad es por tanto nula. 
Nos sorprendió la unanimidad de criterio que 
encontramos en las distintas entrevistas que 
tuvimos con autoridades, organizaciones y 
entidades que ya están trabajando en el país. 

Nuestra primera pregunta en todos los casos 
fue: ¿cuáles son las  principales necesidades 
que tiene el país? Invariablemente todas dije-
ron: primero educación, después salubridad y 
después sanidad.

Hogares para Niños en situación de abando-
no u orfandad
Por lo que vimos, la población más vulnera-

Esperanza 
para Haití
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Lo que sí podemos hacer 
por este país

AS magazine_Dic2011.indd   4AS magazine_Dic2011.indd   4 05/12/11   16:0305/12/11   16:03



ble es la infantil. La esperanza de vida de la 
población haitiana es de unos 45 años, es 
decir, muchos progenitores mueren en edad 
todavía fértil, por lo que el índice de orfan-
dad es muy alto. El terremoto intensificó esta              
situación y el grado de niños en situación de 
abandono es desmesurado. Por lo tanto la   
necesidad de orfanatos o casas de acogida 
para niños en abandono es muy grande.
Iverose es una mujer haitiana, maestra de 
matemáticas y francés en Estados Unidos por 
más de 20 años, a quien Dios llamó a volver 
a su país. Ya en Haití empezó a trabajar dan-
do clases a niños de las villas, dónde no hay 
co-legios. Después del terremoto, ella y su es-
poso, que es pastor, decidieron usar sus ahor-
ros para comprar un terreno, se constituyeron 
como asociación y ahora tienen acogidos a 
unos 25 niños en Casa de Esperanza, un hogar 
que quisiéramos apoyar.  

Educación
Por otro lado, el grado de escolarización de 
los niños es muy bajo, sencillamente porque 
no hay escuelas. Entramos en contacto con 
iglesias que siendo conscientes de esta ne-
cesidad están poniendo en marcha pequeñas 
escuelas para los niños de su entorno, pero no 
tienen recursos suficientes, por lo que qui-   
siéramos a través del Programa de apadrina-
miento Moisés ayudarlas en esta tarea.

Salud y Nutrición
Como sabéis el país vive una epidemia de 
cólera que está mermando la población de 
forma incontenible. Algunas organizaciones 
cristianas están enviando medicinas e in-
tentando acercar hospitales de campaña a las 
poblaciones más afectadas, pero la solución 
a largo plazo pasa por potabilizar las aguas 
y enseñar a la población medidas higiénicas 
para evitar el contagio. Esta es la razón por la 
que la comunidad con la que queremos em-
pezar a trabajar lo primero que nos ha pedido 

y que vemos como una necesidad prioritaria, 
es encontrar el medio de potabilizar el agua 
de consumo de la población.
Otro rasgo que impresiona es que alimentos 
básicos cuesten más caros que en España, 
cuando el nivel de vida del país es de super-
vivencia. Un ejemplo: 1 litro de leche puede 
costar cerca de los 3 euros. Esto tiene una 
explicación: casi toda la comida es de impor-
tación. Por eso es que también nos plantea-
mos acometer la creación de actividades pro-
ductivas que diversifiquen la alimentación de 
la población con la que trabajemos y cuyos 
beneficios sirvan para el sostenimiento de 
orfanatos.
¿Hay esperanza para Haití? Sí, la hay, porque 
todo está por hacer. 

Creemos que Haití tiene ahora la oportuni-
dad de salir adelante por sí mismo, aunque 
necesita ayuda y dirección. No quisiéramos 
caer en el error en el que están cayendo otras 
organizaciones: llevan sus recursos, llevan su 
gente, hacen el trabajo y luego lo dan a los 
haitianos. Siendo esto meritorio, sólo con-    
siguen hacer de Haití un país dependiente 
del exterior. Por nuestra parte quisiéramos 
poder contribuir ayudando a que los propios 
haitianos tomen en sus manos el destino de 
su país. Para ello necesitamos vuestra ayuda. 
Juntos Podemos conseguir que haya Esperan-
za para Haití.
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Francisca Capa
Presidenta de Alianza Solidaria

Francisca Capa
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Infancia, pobreza 
y discapacidad
La situación de los menores 
con discapacidad en Perú
Los distintos organismos estatales de Perú    
muestran en sus informes un baile de cifras di-
versas y contradictorias que evidencian  el total 
desconocimiento  de la situación real.  No existe 
información precisa sobre el número de perso-
nas (niños y adultos) con alguna discapacidad. 
Tampoco sobre las condiciones en las que viven 
y lo que requieren. Una posible estimación es 
que en Perú hay aproximadamente 1 millón de 
niños/as con discapacidad.
Esta ausencia de información choca directa-
mente  con lo recogido en la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
¿Cómo un Estado podrá planifi car y presupues-
tar servicios públicos especiales vinculados  a 
su educación, salud, rehabilitación, medios de 
transporte, etc. si no conoce a sus ciudadanos 
y sus necesidades? Y es más, ¿cómo un niño/a 
con discapacidad puede acceder a los escasos 
recursos públicos existentes si para recibir una 
atención estatal especializada requiere del   
Certifi cado de Discapacidad que emite el sector 
salud a través de sólo 350 médicos a nivel nacio-
nal acreditados para ello, la mayoría concentra-
dos en la capital del país, Lima?
A pesar de las normas existentes respecto a la 
Educación Inclusiva se calcula, según informa-
ción  de Save The Children, que el 87% de niños 
con discapacidad están fuera del sistema edu-
cativo regular o especial. A modo de ejemplo, de 

_Turmanyé

las 195 provincias que tiene Perú, 48 no cuentan 
con un Centro de Educación Básica Especial y 
por lo tanto de un equipo multidisciplinario res-
ponsable de garantizar la inclusión de calidad 
de niños con discapacidad a la escuela.
Frente al panorama presentado, podemos pre-
guntarnos, ¿qué puede hacer, ha hecho o hará  
una pequeña organización como Turmanyé 
para paliar este enorme problema?  Tal vez lo 
mejor que podemos ofrecer, es nuestro compro-
miso de  no quedarnos indiferentes. 
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En el año 2005 viví una experiencia que hasta 
hoy ha marcado mi sentir con respecto a estos 
pequeños tan especiales. Acudió una familia 
al Hogar para internar a dos hermanitos de 3 
y 5 años que sufrían parálisis cerebral motora. 
Era una familia de campo, humilde y bastante 
pobre. Los pequeños presentaban una desnutri-
ción crónica severa. Ante nuestra imposibilidad 
de internarlos en el Hogar (la Fiscalía de Fami-
lia no lo aceptó porque los pequeños tenían 
padres  y nosotros carecíamos del personal y 
recursos para su cuidado) se logró una red de 
apoyo formada por dos familias misioneras 
quienes visitaban semanalmente el hogar de 
estos niños, proveían alimentos, ropas y recur-
sos económicos para que los pequeños recibie-
ran las atenciones médicas y de rehabilitación 
que requerían. A pesar del apoyo logrado,  los 
padres optaron por no luchar por sus hijos y 
persistieron en querer “deshacerse” de ellos, 
si no podían internarlos, los dejarían fallecer.     
Cuando los misioneros los visitaban, encontra-
ban a los pequeños solos en un hueco excavado 
en la tierra para que no pudieran salir de allí,  
a veces sentados en sus propios excrementos. 
Lamentablemente estos niños fallecieron. 
Desde Turmanyé trabajamos en sensibilizar 
sobre los Derechos de estos pequeños a padres, 
autoridades, personal de salud, educación y po-
blación en general. Brindamos asesoría legal a 

familias que sufren discriminación en los cole-
gios o centros de salud. En ocasiones de orfan-
dad o abandono, hemos recibido en el   Hogar  a 
alguno de estos niños integrándolos en el diario 
vivir de “nuestra familia”, aunque el alcance de 
nuestra capacidad es ínfi ma comparada con la 
demanda existente de estos servicios.
La realidad es que las familias que tienen en 
su seno niños con algún tipo de discapacidad 
se encuentran solas, sin redes de apoyo social, 
la mayoría en situación de pobreza y viendo su 
situación como fruto de algún castigo divino o 
“mal de ojo” de algún enemigo. 
En este momento estamos impulsando la cre-
ación de un Máster para capacitar a profesio-
nales de diversos campos que deseen trabajar 
con este grupo de niños y sus familias. Además  
seguimos soñando con un Centro de Día, debi-
damente implementado y atendido con profe-
sionales bien capacitados y motivados, donde 
al menos los niños de Huaraz y sus alrededores 
puedan recibir una atención digna, bien enfo-
cada y dirigida a la inclusión social.
¿Quieres soñar con nosotros? Únete a Alianza 
Solidaria y sé parte de este sueño. 

Mª Jesús Hernández
Directora de Turmanyé

Mª Jesús Hernández
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53% son niños
menores de 18 añosmenores de 18 años

HAITÍ, el país más pobre de América

millones
de habitantes 8,5 

Unicef 2005 H
80%población

vive en condiciones de pobrezavive en condiciones de pobreza

Seismo 2010:

Afecta 

a los sectores

de población 

más vulnerables

El 12 de Enero de 2010 
fue golpeado por un terremoto 

7.07.0  de magnitud 
en la escala Richter, en la escala Richter,   
el terremoto más severo 
del país en 200 años
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 escuelas de primaria

ESCUELAS de secundaria 

quedaron destruidas 

o severamente dañadas

Consecuencias:

3.000.000

Fuentes: UNICEF, UNESCO

AL MENOS

Haití
LA INFANCIA

El 70% de los niños 
viven en la pobreza

500.000 niños 
en riesgo de desnutrición

240.000 niños 
sufren desnutrición crónica 

22.000 niños 
padecen desnutrición severa aguda 

Más de 2 millones de niños 
necesitan ser vacunados

+1.500.000
+300.000
+220.000

7.500
750

68% Tasa Neta de Inscripción 
en la Educación Primaria 

(admitidos en  1º) 
Solamente el 16,6 % llegarán  a 5º 

Menos del 2% acabará la secundaria
1/3 de los niños entre 6 y 12 años 

(entre 500.000 y 600.000 niños) 
NO son escolarizados 

de personas afectadas

heridos

fallecidos

perdieron su hogar
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_Moisés

que también asisten al colegio: 
“no dudé en colocarlos en esta 
Fundación porque conozco su 
grado de prestigio y servicio.  
Doy gracias a Dios por este lu-
gar”. Un agradecimiento since-
ro, perfectamente comprensi-
ble si tenemos en cuenta que 
gran parte de los niños que son 
acogidos han sufrido margina-
ción forzosa, viven en barrios 
sin servicios básicos, e incluso, 
algunos, han tenido que pre-
senciar con sus propios ojos el 
asesinato de sus padres u otros 
familiares.  Una inestabilidad 
social y familiar que va unida 
en el mayor de los casos a una 
inestabilidad económica gene-
ral que difi culta las posibilida-
des de empleo y lleva a muchas 
personas a una vida dominada 
por el delito y la violencia. No es 
de extrañar pues, que el director 
de la Fundación, Silfrido Mestra 

“Soy ingeniero de profesión 
y creo que Dios ha puesto en     
nuestras manos la oportuni-
dad de cambiar la realidad de 
muchas personas”, así se pre-
senta Luis F. Fernández Pereira, 
ex alumno del Colegio Bautis-
ta Ebenezer, que comenzó su 
primer año de estudios en la 
institución en 1992. Es uno de 
los tantos frutos que ahora se 
recogen tras años de trabajo y 
dedicación por ofrecer un cre-
cimiento integral de los niños 
que ingresan en este centro de 
estudios hoy llamado Funda-
ción Social Educativa Bautista 
Ebenezer (FUNSEBE). Una ins-
titución que comienza a alber-
gar una buena reputación en 
todo el municipio de Tierralta, 
en el departamento de Córdo-
ba (Colombia), así lo corrobora 
Yazmín Romero, otra ex alum-
na ahora madre de dos niños 

Creciendo juntos
  Conociendo  Conociendo 

el Centro Educativo Ebenezerel Centro Educativo Ebenezer
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Polo, muestre una gran satisfac-
ción y agradecimiento por toda 
la colaboración que recibe para 
que estos niños indefensos de 
hoy, sean mañana hombres y 
mujeres formados tanto en el 
aspecto académico como en 
el espiritual: “Agradecemos a 
Dios por haber podido dotar de 
las herramientas necesarias a 
cada maestro que atiende a es-
tos niños y así ayudar a sobre-
llevar los impactos negativos 
que hayan podido recibir estos 
pequeños en sus vidas”. Incluso 
algunos de estos ex alumnos 
ahora forman parte del grupo 
docente. Es el caso de Viviana 
Otero Tuberquia, quien cursó 
los grados segundo y tercero 
de básica y años después pudo 
licenciarse en lengua hispánica 
e inglés: “Durante esos años en 
la escuela aprendí muchas co-
sas, sobre todo valores, y lo más 
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importante, acerca del amor de 
Dios”. 

Alianza Solidaria a través de 
Moisés, su Programa de Apa-
drinamiento, junto con Fune-
ducar (entidad local con la que 
Alianza Solidaria trabaja), han 
sido dos columnas de base para 
que el centro pueda brindar 
educación a tantos niños. Tam-
bién ha permitido impulsar 
múltiples proyectos que han 
ayudado al progreso del centro 
educativo, como por ejemplo el 
acondicionamiento de dos salo-
nes como aulas de clase (2002), 
la habilitación de una cocina 
para preparar merienda escolar 
(2009) y la construcción de una 
cancha para la práctica deporti-
va y recreativa multifuncional 
(2010). “Dios ha estado bendi-
ciendo este proyecto, hemos 
sentido el apoyo de la comuni-
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Daniel Pujol 
Periodista

Daniel Pujol
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lo corrobora Mestra: “Este año 
2011, fueron tantos los cupos 
solicitados que tuvimos que 
negar la entrada a muchos por 
falta de espacio”. De hecho, ese 
es uno de los proyectos más 
importantes que la escuela se 
ha fi jado por delante. Se trata 
de adquirir un terreno contiguo 
para construir aulas adecuadas 
y no tener que reducir, por el 
contrario, el espacio de la can-
cha multifuncional. Una aspira-
ción considerable teniendo en 
cuenta el volumen de recursos 
de los cuales dispone la Fun-
dación, sin embargo, nadie de 
la escuela duda que si ha sido 
posible llegar hasta aquí será 
posible también llegar mucho 
más lejos. 

dad al confi ar cada día más en 
el trabajo que estamos llevando 
a cabo con los niños y niñas” –
explica el director. 

En la actualidad la fundación 
acoge un total de 162 niños y 
niñas en las edades de 3 a 12 
años y en los programas de 
Pre-jardín, Jardín, Transición, 
Primero, Segundo, Tercero y 
Cuarto. Se calcula que, desde los 

inicios de la labor a fi nales de 
los 80, han pasado por el cen-
tro educativo unos 1.600 niños 
y niñas, de los cuales el 30% 
han terminado sus estudios de 
secundaria y el 10% han cur-
sado carreras técnicas o profe-
sionales. Estos resultados han 
provocado que muchos padres 
y madres se hayan fi jado en el 
centro como referencia para 
la educación de sus hijos, así 
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Mejores condiciones para Jean Carlos
Gracias a diversos do-
nativos, Jean Carlos, el 
niño de 14 años, desde 
los 5 acogido en la Casa-
Hogar (Huaraz, Perú), y 
que debido a su disca-
pacidad requería una 

cama quirúrgica, ya puede disponer no solamente de su nueva 
cama sino también de una nueva silla de ruedas. A su vez, gra-
cias  a algunas colaboraciones se le está pudiendo brindar varias 
sesiones de fi sioterapia e hidroterapia para mejorar su aparato 
locomotor.

Colegios más amplios y seguros 
Con la colaboración del arquitecto colombiano Eduardo Peñaloza se está trabajando para ayudar a 
mejorar las condiciones físicas de algunos colegios vinculados al Programa Moisés, concretamente 
el Colegio Ebenezer y el Cole-
gio Esperanza Viva. Para ello 
se están dando los primeros 
pasos: haciendo un diagnósti-
co de la situación actual de los 
centros y de las necesidades 
de los alumnos y el personal, 
para posteriormente elaborar 
un proyecto arquitectónico. 
Todo ello para que más niños 
y niñas puedan estudiar y a la 
vez brindar a todos los alum-
nos un espacio educativo más 
seguro y agradable.

_Logros
Moisés

Turmanyé

Lo
gr

os
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Desde el equipo de Alianza Solidaria queremos daros las gracias a cada uno de vosotros que, de una 
manera u otra, hacéis posible que muchas personas tengan una oportunidad para vivir más dignamente.
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Mejoras en Mahanaim
En el Colegio Mahanaim, ubicado en Barranquilla (Colombia) falta menos para conseguir los re-
cursos necesarios para construir un aula que permita ofrecer un curso más para los niños que 
viven en el barrio marginal de Las Flores. Con vuestra ayuda esto puede conseguirse antes de 
que empiece el nuevo curso escolar en Febrero de 2012. Para ello se necesitan 860 euros aproxi-
madamente.

Aire fresco para Ebenezer
En Tierralta (Colombia) las temperaturas oscilan todo el año entre 35 y 39 º C. Allí es donde se 
ubica el Colegio Ebenezer y sus 162 alumnos. Debido a las altas temperaturas se hace sumamente 
necesario contar con una ventilación sufi ciente que permita a docentes y a niños impartir sus 
clases y estudiar adecuadamente. Para ello se requieren 8 ventiladores puesto que los existentes 
ya han sobrepasado su vida útil así como un equipo de aire acondicionado para la sala de infor-
mática para evitar que los equipos se calienten y se estropeen. Cada ventilador cuesta alrededor 
de 76 euros y el aire acondicionado unos 415 euros.

 
Queremos compartir con vosotros algunos de los retos puntuales y que a corto plazo necesi-
tamos cubrir, bien porque son necesidades que quedan fuera de las que cubre el programa de 
apadrinamiento, o bien porque son necesidades nuevas que han surgido y frente a las cuales no 
disponemos de fi nanciación sufi ciente para suplirlas..

Aprender un of.icio
Un grupo de 15 chicas adolescentes y jóvenes de la comunidad quechua 24 de Junio desea aprender 
a tejer para poder tener un ofi cio con el cual sustentarse a sí mismas y a sus familias. Para ello, 
desde el programa Turmanyé se quiere poner en marcha unas capacitaciones en un local prestado 
por la comunidad. Para poderlo llevar a cabo se requieren como mínimo 4 telares y 4 máquinas de 
tejer. Cada telar cuesta alrededor de 400 euros y cada máquina de tejer cuesta 600 euros aproxi-
madamente.

_Retos
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Turmanyé
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Apadrinando a un niño a través del programa Moisés.
Por 20 euros al mes estarás haciendo que un niño pueda tener cubiertas sus 
necesidades básicas: educación (formal y en valores), nutrición y salud.

Colaborando con los diferentes proyectos de Turmanyé.
Por ejemplo, con 25 euros al mes harás posible que los niños de la Casa-Hogar 
en Perú, que estudian Secundaria, asistan a colegios adecuados que les faciliten 
el acceso posterior a la Universidad.
 
Contribuyendo con el desarrollo de alguno de los proyectos pun-
tuales que te presentamos en nuestra sección de “Retos”.

Realizando un donativo único.
Por ejemplo, con 76 euros harías posible que los alumnos de una de las clases 
del Colegio Ebenezer puedan estudiar más adecuadamente al poder comprar 
un ventilador nuevo, muy necesario debido a las altas temperaturas durante 
todo el año. 

Por 400 euros se podría adquirir uno de los cuatro telares necesarios para ini-
ciar las capacitaciones en artesanía textil a un grupo de adolescentes y jóvenes 
de la comunidad quechua 24 de Junio.

¿Cómo puedes colaborar?
_Formando parte de Alianza Solidaria:

_Y si ya estás colaborando, puedes animar a tus
familiares y amigos a formar parte de Alianza Solidaria 
para que entre todos construyamos un mundo mejor. 
¡Juntos Podemos!

AS magazine_Dic2011.indd   15AS magazine_Dic2011.indd   15 05/12/11   16:0305/12/11   16:03



Sirviendo

somos 
y tenemos

Esteban Figueirido y Beatriz 
González, dos jóvenes que com-
parten aspectos importantí-
simos de su vida como es su 
matrimonio, y también su pro-
fesión - ambos son psicólogos - 
tuvieron además una ilusión en 
común: conocer directamente el 
Programa Turmanyé en Perú y 
colaborar como voluntarios du-
rante dos meses.
Una vez realizada la experiencia 
y de vuelta a casa, nos interesa 
mucho que puedan compartir-
nos sus impresiones.

A.S. ¿Cómo conocisteis el Pro-
grama Turmanyé?   
A través de la información que 
nos llegaba desde la Alianza 
Evangélica.

A.S. ¿Quién tuvo la idea de ir a 
Perú y conocer el programa de 
primera mano?
La idea y deseo de participar en 
una breve experiencia misio-
nera la teníamos los dos, pero 
no habíamos encontrado el 
momento. El que fuese en Perú 
nos vino dado, ya que tomamos 
contacto con Alianza Solidaria 
y fue ella la que nos propuso el 
programa de Turmanyé en Perú.

A.S. ¿Habíais estado en algún 
país de América Latina antes?
En colaboración con obra misi-
onera no. Bea viajó a Venezuela 
como turista ya que tiene fami-
lia allí.

A.S. ¿Qué es lo que más os sor-
prendió?
Ver cómo las personas saben 
vivir y estar contentos con poco, 
el amor a Dios en algunas perso-
nas y la capacidad de perdonar. 
También la referencia a valores 
cristianos en la sociedad en ge-
neral, aunque comprobamos 
que mucho es nominalista y no 
refl eja un compromiso real con 
ellos.

A.S. ¿En qué consistió vuestro 
trabajo allí?
Variado, desde cuestiones más 
prácticas como pintar, organizar 
llaves, hasta otras relacionadas 
con nuestra formación, como 
charlas a madres, formación a 
educadoras, evaluación psico-
lógica de algunos niños, devo-
cionales a los niños etc.

A.S. ¿Qué habéis aprendido de 
esta experiencia?
Volver a refl exionar sobre lo im-

portante que es tener una fami-
lia que te quiere. El privilegio de 
vivir con ciertas comodidades 
pero también lo triste de ver 
cómo en la medida que se “me-
jora” el nivel o calidad de vida, 
tendemos a apartarnos de lo que 
Dios dice, nos volvemos más au-
tosufi cientes.

A.S. ¿Qué os gustaría transmitir 
a nuestros lectores?
Lo primero animarles a tener 
una experiencia así, quizás para 
algunos sea sufi ciente con ello, 
pero para otros será el inicio de 
un llamado de Dios para servirle 
en estos sitios con tanta necesi-
dad. 

También decir que por hacer 
esto no somos más ni menos que 
nadie. Uno de nuestros lemas en 
el viaje y que creo que debería 
acompañarnos en todo lo que 
hacemos, es reconocer que “SIER-
VOS INUTILES SOMOS”; es decir, 
que hemos hecho lo que tenía-
mos que hacer, y esa es la clave, 
hacer lo que uno tiene que hacer 
en cada momento. ¡Qué Dios nos 
ayude a vivir en Su voluntad!

¿Quieres contarnos tu experiencia en relación a alguno de nuestros proyectos?
Envíanos un email o una carta y la publicaremos en los próximos números.

Para saber más de nuestros proyectos visítanos en internet:
www.alianzasolidaria.org _ www.hazquesuvidafuncione.org  _  www.turmanye.org
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