ConCordis
APOYO SOCIAL EN
IQUITOS (PERÚ)
A lo largo de una década los agustinos han colaborado desde España con el Vicariato de Iquitos, perteneciente a la Provincia de Filipinas, a través de distintas organizaciones (ONG IQUITANZ, ONGA Cebú, ONGA),
en el área de apoyo social a los más necesitados. En
estos momentos los agustinos de Iquitos llevan adelante
el proyecto sin la ayuda financiera externa.
Desde sus orígenes esta acción social ha pretendido
fortalecer un espacio de Iglesia que favorezca el bienestar de la personas de menores recursos de la ciudad
de Iquitos y de los pueblos que se encuentran a lo largo
de los ríos de la selva amazónica.
Las ayudas prestadas han sido muy diversas y
abarcan variados aspectos de la vida de la población:
salud, educación escolarizada, creación de pequeños
negocios, tramitación de documentos oficiales, entre
otros. Las necesidades son estudiadas por la asistenta
social, que ve la situación de las personas que se acercan solicitando algún tipo de ayuda y, bien ella misma
aporta el dinero necesario para cubrir la necesidad, o
bien se derivan a otras instituciones y profesionales la
resolución del problema.

Mujeres con sus hijos esperando para hablar con la asistenta
social.
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En salud se colabora económicamente para los
gastos de consulta, medicación, exámenes clínicos,
hospitalización, intervenciones quirúrgicas; también se
atiende en un botiquín, se visita a los enfermos en las
casas o en los hospitales. A los familiares que acompañan a algún enfermo se les apoya para que puedan
comer, alojarse en algún sitio mientras dure la estancia
en Iquitos, pagar el precio del transporte utilizado para
llegar a la ciudad o regresar a su pueblo, ya sea por el
río o por la carretera.
Escolarizar a los niños trae consigo una serie de
gastos que muchas familias no pueden afrontar. Por
eso se subvenciona la cuota que tienen que hacer a la
Asociación de Padres de Familia, la compra del uniforme
de clase y de deporte, los útiles escolares, la mochila. La
tramitación de documentos oficiales también tiene su
coste económico, por lo que se colabora con multitud
de personas que no están inscritas en el registro civil
y por tanto “no existen”, a inscribirse para que tengan
partida de nacimiento y DNI, u otros documentos (antecedentes policiales, penales, vacunación, etc.) que
les piden cuando van a buscar trabajo a las empresas
petroleras.
Las personas que acuden a este servicio de apoyo
social son enviadas por los hospitales, puestos de salud
(de la ciudad y de la zona rural), parroquias y otras
instituciones, ya que conocen la disponibilidad y profesionalidad de las personas que les atienden. Como
dice la asistenta social “agradezco al Vicariato por darme
la oportunidad de trabajar al servicio de la comunidad
y tratar de llegar con el apoyo a todos, esperando que
este proyecto perdure por años porque es de mucha
ayuda y beneficio para las personas con bajos recursos
económicos y en casos de emergencia”.
Desde la ONGA nos alegra saber que hemos podido
colaborar para que este servicio de apoyo social a los
más necesitados haya existido durante todos estos años
y con ese impulso puedan afrontar ahora esta nueva
etapa. Gracias a los socios y colaboradores por su aportación en bien de las personas de la Amazonía peruana.
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