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Editorial Turmanyé Moisés
Los olvidados Vivir en Los Andes Un oasis

en el desierto
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Los olvidados

El sufrimiento tiene muchas caras y no siempre 
todas son suficientemente conocidas. Cierto es 
que en los últimos tiempos hemos ganado mu-
cho en acceso a la información, a través de la ex-
tensión de los medios de comunicación,  pero no 
es más cierto que la información que recibimos 
desde los medios es, en muchas ocasiones, par-
cial e intencionada. 

Dado que nuestra percepción de la realidad de-
pende directamente de la presencia de la noticia 
en los medios, si éstos no tratan ciertas noticias, 
ciertas realidades desaparecen de nuestro uni-
verso y es como si no existieran. Este es el caso de 
los artículos de fondo que hoy os presentamos. 

Algo se sabe del narco-tráfico colombiano, me-
nos de la situación de violencia soterrada que 
vive el país desde hace más de cincuenta años. Y 
desde luego, casi nada de la magnitud de los des-
plazados que la violencia ha producido y mucho 
menos de la situación en la que viven. 

Lo mismo pasa con la situación de las comuni-
dades indígenas que viven en muchas ocasiones 
olvidadas de todo el mundo, sobre todo de las ad-
ministraciones, sean de la índole que sean. 

Estas historias, contadas en primera persona o 
descritas por terceras, tiene la intención de acer-
carnos a su realidad, la que viven hoy y al hacerlo 
descubrimos que viven quebrantados,  cautivos 
de la ignorancia, oprimidos por sistemas injus-
tos, ciegos ante su propia realidad, olvidados por 
todos y sin esperanza.

Pero no están olvidados para Dios, ni para noso-
tros, porque somos seguidores de Aquel  que dijo:

“El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuan-
to me ha ungido para dar  buenas nuevas a 
los pobres; me ha enviado a sanar a los que-
brantados de corazón; a pregonar libertad a 
los cautivos y vista a los ciegos; a poner en 
libertad a los oprimidos, a predicar el año 
agradable del Señor” Lucas 4: 18-19 . 

y como tales somos llamados a comportarnos 
como Él lo hizo.

Aunque estas situaciones parezcan irrecupera-
bles, hay esperanza. Mucho se puede hacer, pero 
necesitamos tu ayuda. Porque recuerda ... Juntos 
podemos

Francisca Capa
Presidenta de Alianza Solidaria

Francisca Capa
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“Somos desplazados de Santa Rosa de Lima. 
Dejamos todas nuestras pertenencias: finca y 
animales: gallinas, cerdos, patos y pavos. Un 
grupo alzado en armas nos dio 24 horas para 
abandonar el lugar, de lo contrario nuestras 
vidas corrían peligro. Llegamos a la ciudad 
de Barranquilla. Aquí nos hemos encontrado 
con mucha violencia y drogas, no quiero que 
mis hijos vean esta situación”. Es como resu-
me su trayectoria Yenis, que junto a su fami-
lia ha tenido que dejar todo lo suyo ante el 
avance de los grupos armados. De Colombia                         
los medios de comunicación hablan sobre los 
grupos paramilitares armados y el cultivo de 
coca que después es traficada a todo el mun-
do. Sin embargo, conocemos menos los efec-
tos sobre los cerca de 3,5 millones de personas 
que han sido obligadas, en los últimos años, 
a dejar sus hogares y las comunidades en las 
que han crecido y trabajado toda su vida. 
Cuando un grupo armado llega a la región  y 
deciden hacerse con el control del territorio, 
todo cambia para sus habitantes. Mientras 
los criminales instalan sus campamentos 
para plantar nuevos cultivos de sustancias 
ilícitas con las que traficar, gran parte de la 
población huye para salvar la vida. La presión 
sobre las familias que deciden quedarse es 
muy fuerte. Lo más común es forzarles a ven-
der sus tierras a un precio muy bajo o sim-

plemente quitárselas por la fuerza. Además, 
recientemente es cada vez más común que 
se dé una “sustitución de la base social”, es 
decir, personas cercanas a las organizaciones 
armadas pasan a ocupar de forma definitiva 
la tierra y los inmuebles de las familias que 
vivían allí.
Un 83% de las personas desplazadas en Co-
lombia, según ACNUR, son mujeres, niños y 
niñas. El riesgo para ellos, después de perder 
los lazos de su tierra, su hogar y los medios 

¿Cuándo 
regresaremos

a casa?
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Los desplazamientos en 
Colombia 

magazine_Febrero2011_01_BASE.indd   4 14/03/11   10:16



de supervivencia, es inmenso. Las madres, 
que en su gran mayoría viajan solas, asumen 
toda la responsabilidad de proteger a sus hi-
jos. Unicef explica que en su viaje en busca de 
un nuevo hogar, las familias se ven amena-
zadas por ataques repentinos, bombardeos, 
francotiradores, minas terrestres y a menudo 
tienen que caminar muchos días con cantida-
des limitadas de agua y alimentos. Para los 
menores, esto es un trauma que difícilmente 
pueden asimilar. No sólo pierden toda la es-
tabilidad de un hogar, sino también dejan de 
tener acceso a cuestiones tan básicas como a 
centros sanitarios y a la educación. 
A través del Programa Moisés se apoya a co-
legios cristianos, muchos de ellos, ubicados 
en zonas muy afectadas por este fenómeno 
de los desplazamientos donde la población es 
muy vulnerable y necesita apoyo de todo tipo 
y un rayo de esperanza que solamente Dios 
les puede brindar. Algunas familias logran 
conseguir cierta estabilidad en su nuevo bar-
rio, pero otras, bien porque son amenazadas, 
bien porque consiguen mejores empleos en 
otros lugares, se ven obligadas a trasladarse. 
En la región de Lorica, se dan casos como los 
de un niño, que tras ser obligada su familia 
a huir por amenazas de muerte y haber per-
dido a varios miembros de su familia, decide 
volver con su madre al lugar de origen, para 

intentar acabar con sus estudios. La Funda-
ción Esperanza de Salvación, en Riohacha, 
también brinda educación preescolar y pri-
maria en el barrio de invasión La Lucha, zona 
marginal a las afueras de la ciudad donde 
van a parar muchos desplazados que vienen 
de otras partes del país. Entre sus alumnos 
se encuentran niños desplazados que narran 
las heridas psicológicas que la violencia les 
ha dejado. Por ejemplo, en dos de los hijos de 
un ex guerrillero y criminal: uno  de ellos se 
autolesiona con frecuencia mientras explica 
que no tiene miedo porque ha visto cosas pe-
ores, mientras que su hermana pasa todo el 
tiempo imitando a una mujer que habla por 
teléfono. El proceso para ayudar a estos niños 
a asimilar la violencia que han vivido puede 
ser larguísimo.   
Pero con la ayuda de todos vosotros desde el 
Programa Moisés continuamos trabajando  
para restaurar las vidas de niños afectados 
por los desplazamientos forzados, ayudar a 
sus familias y apoyar a los maestros que se 
enfrentan a menudo con situaciones límite.
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Joel Forster
Periodista

Joel Forster
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Vivir
en los andes
la salud en las comunidades quechuas

Más de 3 millones de indígenas asentados en 
pequeñas comunidades en los territorios andi-
nos de la sierra peruana conservan el quechua 
como su lengua materna y preservan una cul-
tura diferenciada al resto de la población cir-
cundante que incluye también una diferente 
concepción de la medicina. Según el experto en 
medicina tradicional, el Dr. F. Cabieses, no hay 
pueblo, que no haya desarrollado algún siste-
ma de medicina, es decir, un sistema ideológico  
acerca de la vida y la muerte, la salud y la enfer-
medad, y más concretamente sobre las causas 
de las afecciones, la manera de  diagnosticarlas, 
así como las formas  para aliviar, curar o preve-
nir las enfermedades, y además para preservar 
y promover la salud. 

Y esto fue algo que experimentamos cuando 
tomamos contacto con estas comunidades en 
el año 2001. Interpretaban la salud y la enfer-
medad, desde su propia cosmovisión y medici-

_Turmanyé

na tradicional, ya que la medicina convencional 
casi no tenía presencia en esos pueblos (no ha-
bía puesto de salud ni personal sanitario asig-
nado a la zona de la comunidad 24 de Junio). Su 
interpretación era y aún es, como sigue:

1. Las enfermedades son causadas por “ai-
res” enviados por los ancestros muertos, 
por “rayos” o por “sustos” (espíritus que 
actúan contra los terrenales)

2. Se diagnostica acudiendo al chamán 
(watuj, pacco, brujo…), quien sobando 
con un cuy, huevo o leyendo las hojas de 
coca maceradas, hace una radiografía 
del problema.

3. Se sana usando remedios elaborados a 
base de hierbas, pelos de animales, un-
güentos etc., acompañado de rituales 
“espirituales” que incluyen ofrendas a 
los dioses.

Un ejemplo que viví al poco de llegar fue cuan- 
do una familia me llamó para que fuera a vi-
sitar a un enfermo en su casa. Cuando llegué 
encontré a un hombre joven tendido sobre un 
montón de patatas, ardiendo en fiebre. Observé 
que tenía el brazo derecho lleno de pus (abs-
ceso). Al preguntar a sus familiares qué había 
pasado, comentaron que mientras pastaba sus 
animales, se cayó y que después de esa caída 
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se enfermó. Consultaron al chamán y les dijo 
que debían hacer un hueco en el lugar de la ca-
ída y meter una gallina en ofrenda a la pacha 
mama (madre tierra). Si se removía la ofrenda, 
era que se iba a sanar pero si eso no ocurría, era 
que los dioses estaban molestos y que no sa-
naría. Hicieron tal como se les dijo, pero al no 
removerse la ofrenda, consideraron que no iba 
a sanar y nada más debían hacer. Finalmente 
trasladamos al hombre al hospital y se le puso 
antibióticos en vena y sanó. Para él yo soy como 
su “buen chamán”. 

Además de observar esta concepción de la en-
fermedad, encontramos que estas comunida-
des carecían de agua potable, tenían letrinas 
pero en mal estado, alta prevalencia de gastro-
enteritis aguda, altas tasas de mortalidad ma-
terna (los partos eran domiciliarios, en casas sin 
las mínimas condiciones higénicas y atendidos 
por parteras sin el instrumental necesario),       
altas tasas de mortalidad infantil (niños que 
morían antes de cumplir el año), 44% de niños 
con desnutrición crónica y mucha desconfian-
za de la medicina convencional (acudían a las 
consultas del hospital en Huaraz cuando ya la 
enfermedad estaba muy avanzada y el tratami-
ento ya no podía ser curativo).

Ante esta realidad se implementó un local co-
munal como centro de salud, donde se atendía 
dos veces por semana (médico,  enfermera y  
obstetra) a una población aproximada de 1300 
personas. Se implementaron programas  de 
educación en salud y medicina preventiva, es-
pecialmente dirigidos a las madres de familia, 
ofertando tres talleres por año, con una parti-
cipación media de 45 madres, al mismo tiempo 
que se gestionó un proyecto para instalar agua 
potable y tratamiento de residuos fecales, que 
benefició a unas 56 familias de la población de 
Canchakuta. Asimismo se sensibilizó al Minis-
terio de Salud para que destinara personal sani-
tario para estas comunidades.

A la fecha, el Ministerio de Salud tiene presen-
cia en la zona y nuestra intervención en el ám-
bito de salud en estos momentos está especial-
mente enfocada a todos los niños apadrinados 
con el programa de vacunación, crecimiento y 
desarrollo y atención directa de casos.  Se consi-
guió que prácticamente el 100% de partos sean 
en el Hospital y se ha reducido las altas tasas 
de enfermedades prevalentes así como la des-
nutrición infantil que ahora se encuentra en 
torno al 23%.

A pesar de que se han logrado avances, tenemos 
experiencias muy tristes como el fallecimiento 
de una niña con epilepsia a quien la familia no 
quiso medicar y quien falleció después de un 
traumatismo craneal.

Sabemos que la medicina tradicional tiene as-
pectos muy positivos y el objetivo no es atacar 
su cosmovisión sino integrar los aspectos posi-
tivos de ambos tipos de medicina (la tradicional 
y la convencional) sin dejar de presentarles el 
Evangelio, que también puede aportar luz y sa-
nidad en sus vidas.

Mª Jesús Hernández
Directora de Turmanyé

Mª Jesús Hernández
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3,2 Millones
de personas
DESPLAZADAS

COLOMBIA

¿Quiénes son los desplazados internos ?

“personas o grupos de personas que se han 
visto forzadas u obligadas a escapar o huir de 
su hogar o de su lugar de residencia habitual, 
en particular como resultado o para evitar los 
efectos de un conflicto armado, de situaciones 
de violencia generalizada, de violaciones de los 
derechos humanos o de catástrofes naturales 
o provocadas por el ser humano, y que no han 
cruzado una frontera estatal internacionalmente 
reconocida.” 

Afecta a los sectores de población más vulnerables :

El
      país del mundo
         con el mayor número de desplazados internos.

MUJERES  Y NIÑOS/AS AFROCOLOMBIANOS

2º

83 % 20 %
INDIGENAS

12 %

% sobre el total de los desplazados internos
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¿Dónde vivían?

70%  proceden de zonas rurales

Los desplazados internos lo pierden todo, abandonan sus 
hogares, bienes y medios de vida y están en constante peligro, 

ya sea de ser objeto de represalias o que un nuevo brote de 
violencia haga necesario desplazarse nuevamente.

 

¿Cuáles son los riesgos para las niñas y mujeres ?

· Violencia, explotación o abuso sexual;
· Explotación o esclavización

para ejercer labores domésticas; 
· Reclutamiento forzado de hijos 

e hijas agravado en casos 
de mujeres cabeza de familia; 

y obstáculos en el acceso a 
la propiedad de la tierra y en la 

protección de su patrimonio o bien 

El trauma del 
desplazamiento puede ser 

especialmente profundo
para las mujeres. 

Muchas han perdido a sus parejas 
en el conflicto y deben mantener 

a sus familias en condiciones muy difíciles. 
Si consiguen encontrar refugio en los barrios 

marginales de los núcleos urbanos, éste suele ser 
inseguro e inadecuado. 

entre 1985 y 2002,
cerca de 1,750,000 niños y niñas 

tuvieron que huir de sus lugares de 
origen

11,000 niños y niñas  han sido reclutados 
 por los grupos armados 

Fuentes: ACNUR (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados), Amnistía Internacional, 
CODHES (Consultoría para los Derechos  Humanos y el Desplazamiento) 
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_Moisés

–dice Úrsula Ortega, madre de 
Ana. 
Actualmente, el colegio de Ma-
hanaim alberga niños y niñas 
de edades comprendidas entre 
los 3 y los 12 años, distribuidos 
en diferentes niveles de escola-
ridad en pre escolar (pre jardín, 
jardín y transición) y en escala 
básica de primaria (de primero 
a quinto elemental). Una buena 
oferta que siempre irá a remol-
que de la gran necesidad que 
vive este barrio y las muchas 
tareas que quedan por hacer: 

Ana tiene ocho años. Cada día 
su mamá la acompaña de la 
mano al colegio para que con-
tinúe formándose a fin de que 
un día ella pueda valerse por 
sí misma. Aun así, y por ahora, 
deberá esperar y seguir culti-
vando los frutos del mañana 
mientras camina en dirección 
a Mahanaim, el Centro Educa-
tivo apoyado por el Programa 
Moisés. Allí, Ana recibe toda la 
enseñanza necesaria para una 
formación no sólo intelectual 
sino también integral y espi-
ritual. Junto a ella se reúnen 
otros 150 alumnos, la mayoría 
del barrio de Las Flores, en Bar-
ranquilla, lugar donde se en-
cuentra el colegio. Todos ellos 
hacen de una escuela modesta 
una joya preciada no sólo para 
los mismos alumnos sino tam-
bién para tranquilidad de sus 
padres: “En este colegio no se 
ven los problemas que se pre-
sentan en los centros públicos” 

Un oasis
en el Desierto

  Conociendo el Centro de 
Formación Integral Mahanaim
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“Me gustaría que hubiera cur-
so hasta bachillerato para que 
Ana pudiera seguir formándo-
se como hasta ahora” –confiesa 
Úrsula. Lo cierto es que son po-
cos los padres que desean llevar 
a sus hijos a uno de los mega 
colegios públicos que existen 
en la ciudad y en los que, según 
ellos, existe peligro real para 
los mismos niños a causa de 
la      violencia, las drogas y la 
falta de disciplina también por 
parte de las mismas institucio-
nes. José Horacio trabaja como 
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formación de los padres de la 
población infantil no son los 
mejores aliados para el trabajo 
en equipo requerido para ver 
una nueva generación formada 
integralmente: “El alcohol, taba-
co, drogas, delincuencia, prosti-
tución y maltrato familiar son 
las principales problemáticas 
sociales de la comunidad” –ex-
plica, “además, las escuelas pú-
blicas ofrecen una educación de 
baja calidad en estos sectores a 
causa del hacinamiento de es-
tudiantes y la falta de apoyo de 
sus padres”. Una falta de apoyo 
que se nutre de, entre otras 
causas, los bajos ingresos de las 
familias con empleos de carác-
ter eventual y mal retribuidos, 
la violencia intrafamiliar y las 
actitudes perjudiciales de los 
padres hacia los hijos. Para cada 
una de estas problemáticas el 
Centro de Formación Integral 
Mahanaim se esfuerza por 
aportar soluciones. Por ejemplo, 
intenta paliar la masificación 

tendero, se identifica como no 
practicante de ninguna religión 
y cada día se preocupa de llevar 
a su hijo Fabián a Mahanaim: 
“Por causa de mi trabajo tuve 
que mudarme a otro barrio y 
lo más lógico sería que llevara a 
mi hijo al colegio más cercano, 
pero no me gustaron los am-
bientes de enseñanza de esos 
centros y prefiero hacer el via-
je en moto todos los días para 
traer aquí a mi hijo y venirlo a 
recoger”. José también destaca 
la labor del centro no sólo a la 
hora de enseñar contenido sino 
también cuando hay que cons-
truir buenas relaciones con los 
demás: “Cuando se han presen-
tado diferencias entre mi hijo y 
otro niño se han podido resol-
ver en presencia de nosotros los 
padres”. Principios fundamen-
tales que sirven para edificar 
personas en todos los aspectos 
de su vida, y también en el ám-
bito espiritual, como agradece 
la madre de Ana: “le doy gracias 
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a Dios por las enseñanzas bíbli-
cas y las oraciones que sabe mi 
hija, quisiera que un día ella si-
guiera sus caminos”. 

Más que una escuela

La escuela ha sido producto de 
un sueño, un sueño que ha im-
plicado a varias personas que, 
con voluntad desinteresada, 
han puesto las fuerzas necesa-
rias para llevarla adelante y dar 
solidez a todo el proyecto. Entre 
ellas está su principal respon-
sable, el abogado Don Milton 
Enrique Torres Florián, que ya 
desde 1999 puso en su corazón 
el ofrecer una enseñanza in-
tegral a los niños de la ribera 
del río Magdalena, donde se 
encuentra Las Flores, un barrio 
catalogado como “comunidad 
vulnerable” por el Gobierno de 
Colombia. Sin embargo, cum-
plir con las expectativas nunca 
fue una tarea fácil, pues como 
apunta Torres, la carencia de 
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descontrolada aportando bri-
gadas de planificación familiar; 
establece convenios con univer-
sidades trayendo consultorios 
jurídicos para asesorar estu-
diantes y familias; y también 
cede sus instalaciones de forma 
periódica a empresas prestado-
ras de servicios públicos para 
que presenten sus programas 
a la comunidad para que esta 
pueda hacer una mejor gestión 
de los recursos mínimos que 
recibe como el agua, alcantari-
llado y luz.
Aun así, también existen al-
gunas dificultades o desafíos 
para que el centro pueda cum-
plir sus objetivos. Por ejemplo 
el de completar un personal re-

munerado con prestaciones so-
ciales. Alianza Solidaria, a través 
de Funeducar (entidad colom-
biana con la que Alianza traba-
ja), ha garantizado parte de los 
gastos de la entidad educativa, 
sin embargo aún falta dar la co-
bertura legal óptima para parte 
del personal docente y admi-
nistrativo con el fin de disponer 
de sus servicios de forma fija. 
Además, en el horizonte, queda 
el deseo de ampliar los grados 
de educación que se ofrecen 
como también realizar mejoras 
en las áreas de comedor, cocina 
y baños. Unas aspiraciones que 
parecerían quimera si no fuera 
porque cuando uno mira hacia 
atrás ve un largo recorrido de 

Daniel Pujol 
Periodista
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sueños cumplidos. 
“Pedimos a Dios seguir adelan-
te y que siempre que veamos 
una dificultad se convierta en 
oportunidad para crecer y bus-
car alternativas que nos ayu-
den a la sostenibilidad de nues-
tro Centro, proclamando que el 
presente y futuro de esta ge-
neración está en la educación 
cristiana y de buenos valores” 
–concluye Torres.
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Daniel Pujol

_Logros

Mejoras en el Colegio EBENECER 
A través de una subvención de 5.000 euros concedida por el Ayuntamiento de Godella, en el Cole-
gio Ebenecer en Tierralta (Colombia) se han podido mejorar algunas instalaciones de dicho centro. 
Concretamente se ha pavimentando y alcantarillado el área de recreo permitiendo que aún en la 
época de lluvias los niños puedan jugar y realizar deporte en dicho espacio en el cual se han insta-
lado también varios juegos multifuncionales. Asimismo, 
a través de la subvención se ha podido adquirir nuevos 
equipos informáticos, audiovisuales y electrodomésti-
cos para la cocina que permitirán por un lado, un mejor 
aprendizaje de las nuevas tecnologías, y por otro, una 
preparación más adecuada de los alimentos.

Mobiliario para aula de prescolar en
el Colegio Esperanza de Salvación 
Gracias a un donativo del Grupo de Mujeres de la iglesia de Pinar del Río, se podrá renovar parte 
del mobiliario para el aula de preescolar del Colegio Esperanza de Salvación ubicado en el barrio de 
invasión de La Lucha, en Riohacha (Colombia), concretamente con unas nuevas mesas modulares, 
unas sillas y un estante para libros.

Moisés

Turmanyé
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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.

Sillas para el Centro Recreativo y de Apoyo Social
para niños trabajadores de la calle 
En el Centro Recreativo y de Apoyo Social para Niños de la Calle en Huaraz (Perú) necesitaban sillas 
de plástico para los diferentes eventos y actividades que se organizan para los niños trabajadores 
de la calle. Gracias a un donativo de la iglesia Alcázar de San Juan, ahora podrán disponer de ellas.

Taller de capacitación en pastelería
Durante este mes de Febrero, desde el Centro de Formación Ocupacional se va a poder impartir 
una capacitación oficial en Pastelería Básica a un grupo de 10 jóvenes, a los cuales se les enseñará a 
elaborar diferentes tipos de dulces y pasteles de gran consumo en la ciudad de Huaraz. 

Salud de Rosa María
Rosa María, una niña de casi 2 años acogida en la Casa-Hogar, a la cual se le han realizado ya 3 
cirugías en el labio y el paladar, aunque todavía un poco baja de peso ya está estable. Actualmente 
está recibiendo terapia de lenguaje y pendiente de la siguiente revisión médica durante el mes de 
Marzo en Lima.
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Mejoras en Mahanaim
En el Colegio Mahanaim ubicado en Barranquilla (Colombia), debido a las altas temperaturas y a 
la larga temporada de lluvias, las instalaciones del colegio se tornan insuficientes y se empiezan 
a deteriorar, por lo que están requiriendo algunas mejoras para poder llevar a cabo el trabajo que 
se desempeña con los niños y sus padres en unas condiciones más seguras y adecuadas. Concre-
tamente se necesita, por un lado, un sistema de cubierta y desagüe cuyo coste aproximado es de 
2.700 euros y por otro, la construcción de una nueva aula y hacer un levantamiento de techo de 
varias aulas, cuyo coste aproximado es de 3.100 euros.

Aula de Esperanza viva
El Colegio Esperanza Viva ubicado en Santa Marta (Colombia), con el fin de poder brindar clases 
de informática y tecnología a sus más de 200 alumnos necesita construir un aula nueva. El coste 
aproximado de construir el aula es de 3.000 euros y cada ordenador tiene un coste de 450 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 financiación suficiente para suplirlas.

Cama quirúrgica para Jean Carlos
Jean Carlos es un niño de 14 años que fue abandonado y  que lleva en la Casa-Hogar desde los 5. Se-
gún los informes médicos es un niño que de bebé sufrió un golpe en la cabeza cuyo traumatismo 
le generó un hematoma subtural crónico que no fue intervenido en su momento sino hasta que lo 
derivaron a la Casa-Hogar con 5 años. Además de las consecuencias que ello tuvo en su desarrollo 
mental se le atrofiaron también los nervios ópticos, por lo que apenas puede ver. Estas dificultades 
hacen que durante algunas noches se mueva mucho en la cama, habiéndose quedado ésta peque-
ña para él y requiriendo una cama quirúrgica con barras de manera que sea más segura y evitar 
así que se caiga. El coste aproximado de este tipo de camas es de 600 euros.

Empezando el curso escolar
En Perú el curso escolar empieza en Marzo, y con ello, los gastos derivados de esa etapa: material 
escolar, uniformes, zapatos, etc. Como es habitual, los niños acogidos en la Casa-Hogar también 
iniciarán sus clases, por lo que requerirán de uniformes y zapatos nuevos (en América Latina, en 
todos los colegios, sean públicos o privados, todos los niños deben llevar uniforme). Comprar am-
bas cosas para cada niño supone un gasto aproximado de 45 euros, por lo que para 32 niños su-
pondría 1440 euros.

_Retos
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Tu colabora-
ción puede 
transformar 
muchas vidas. 
Colaborando 
con Alianza 
Solidaria esta-
rás haciendo 
posible que 
tanto niños, 
como jóvenes 
y adultos 
puedan llegar, 
por sí mismos, 
a salir de la 
pobreza y 
tener una 
mejor calidad 
de vida. El 
fin último 
es promover 
el desarro-
llo integral 
de todo ser 
humano: inte-
lectual, físico, 
emocional y 
espiritual.

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 45 euros harás posible que uno de los niños de la Casa-Hogar 
Turmanyé tenga uniforme completo y zapatos nuevos.

Por 450 euros se podría adquirir un ordenador para el Colegio Esperanza Viva 
que espera poder construir muy pronto un aula de informática y tecnología.

¿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!
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Una idea original 

a la hora de casarse

Dani y Sibet son una pareja que, 
en la celebración de su boda, 
transformaron los regalos con 
los que habitualmente se obse-
quia a los invitados en un com-
promiso de apoyo al Programa 
Moisés, destinado a contribuir 
con la construcción de una nue-
va escuela en un barrio de inva-
sión en Colombia, haciendo así 
partícipes de esta iniciativa a 
todos los asistentes.

A.S. ¿A cuál de los dos se os ocur-
rió la idea y cómo surgió?
Dani y Sibet. Una amiga nos co-
mentó que había visto en una 
boda algo similar pero secular 
por una organización más gran-
de y conocida. Como nos gustó 
tanto, creíamos que lo teníamos 
que hacer des de un punto cris-

tiano. Así que buscamos orga-
nizaciones dentro del ámbito 
de la iglesia y os encontramos a 
vosotros.
A.S.  ¿Habíais tenido ya alguna 
vinculación con el Programa 
Moisés?¿Cómo lo conocisteis?
Dani y Sibet. Sí. Algunos fami-
liares nuestros tenían un niño 
apadrinado.

A.S.  ¿Cómo recibieron los invi-
tados la tarjeta de gratitud de 
Alianza Solidaria en lugar del 
pequeño regalo habitual?
Dani y Sibet. Pues lo vieron muy 
original y bonito a la vez. Quizás 
algunos no se enteraron bien de 
qué iba todo, pero preguntaban 
entre ellos y se hablaba de ello.

A.S. ¿Qué diríais a otras parejas 
que están preparando su boda?
Dani y Sibet. Que hagan lo mis-

mo. Vale mucho la pena destinar 
un dinero a gente que realmen-
te lo necesita y no quedas “mal” 
con los invitados, que siempre 
esperan un detalle.

A.S.  Desde el inicio de vuestro 
matrimonio os habéis propu-
esto ser de ayuda a otros, dese-
amos que en el futuro tengáis 
muchas oportunidades más. 
¡Felicidades!
Dani y Sibet. Gracias!

¿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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Dani y Sibet

y solidaria 
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