ConCordis
DOS PROYECTOS MÁS,
CONCLUIDOS
La ONG Agustiniana
(ONGA) ha concluido otros
dos proyectos: esta vez en
el Perú siendo las beneficiarias las Agustinas Hermanas
del Amparo. Ambos están ubicados en el “Complejo
Agustín de Hipona” de la ciudad de Trujillo (Perú) y pertenecen al ámbito de lo que llamamos “obras sociales”.
El complejo está situado en una zona urbana marginal,
donde abundan las familias desestructuradas y la pobreza extrema. Los proyectos de ayuda han sido concretamente: el primero la Remuneración del personal
profesional sanitario del Centro de salud durante el año
2011, y el segundo corresponde a la Remuneración del
personal profesional docente en el Centro Educativo
Infantil del 2012. El personal profesional sanitario consta
de un médico, varios promotores de salud, una psicóloga y una enfermera, que han logrado atender a más
de 6.000 enfermos de una población general que vive
en extrema pobreza con las consiguientes secuelas que
lleva consigo. Se han enseñado hábitos de higiene a los
pacientes, han disminuido las enfermedades infecciosas,
se han realizado campañas sanitarias de prevención, se
han mantenido consultas médicas permanentes, se han
realizado visitas médicas a domicilio y se ha logrado que
muchos pacientes con traumas psicológicos acepten el
apoyo de los profesionales competentes. La aportación
de la ONGA fue de 10.000 e.
El segundo proyecto concluido ha sido contribuir a
la remuneración del profesorado del Centro educativo
infantil “San Agustín de Hipona”, en el que, desde hace
siete años, las Agustinas Hermanas del Amparo trabajan
con niños pertenecientes a familias sin recursos econó-
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micos y faltos de la nutrición conveniente para responder adecuadamente en los estudios. Gracias a la labor
de las Agustinas, ellas mismas nos dicen: “Sabemos
que los menores de nuestro centro que han culminado
sus estudios a nivel inicial rinden académicamente con
niveles medios altos en los distintos colegios de Primaria
de nuestra localidad”. Otros objetivos alcanzados son:
haber conseguido tutelar la salud mental, física y psicológica de los 60 niños, de 3 a 5 años, que atienden cada
año; implicar a los padres en la educación de sus hijos
y lograr que estos niños adquieran hábitos de conducta
e higiene para evitar la propagación de enfermedades.
Con los 10.000 e enviados por la ONGA y con otras
aportaciones particulares y de la propia Congregación,
las Agustinas Hermanas del Amparo han podido hacer
frente a los pagos de la directora, 3 profesoras y 3
auxiliares durante todo el año 2012. Los niños de este
centro educativo, dado que pertenece al Complejo “San
Agustín de Hipona”, que también tiene un comedor
para ancianos y otro para niños, obviamente estos niños del centro infantil se benefician de dicho comedor.
Una vez más la ONGA felicita a sus misioneros
y misioneras por las tareas caritativas que en tierras
lejanas llevan a cabo con los más necesitados, a la par
que agradece a sus suscriptores y colaboradores por la
perseverancia en su generosidad para con los pobres y
marginados, atendidos por nuestros hermanos agustinos
y agustinas. El Señor resucitado a todos premie tanta
generosidad y desprendimiento.
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