ConCordis
PROYECTO DE AYUDA
SOCIAL EN IQUITOS
(Perú)
Este proyecto, presentado por los PP. Agustinos
de la Provincia de Filipinas a la ONG Agustiniana,
se viene realizando desde junio de 2012 y tiene
previsto que concluya en mayo de 2014. Hasta el
momento la ayuda social ha sido muy variada, y ha
estado siempre dirigida a los más necesitados de la
selva amazónica, ayudando a enfermos, pagando sus
medicinas, a veces su hospitalización, sus consultas
médicas y sus intervenciones quirúrgicas; o dando a
los que pasan hambre alimentos o proporcionándoles
desayuno o almuerzo; también se ha dado apoyo con
mini-créditos a pequeños negocios de alimentación,
carbón y frutos secos, y hasta se ha apoyado a universitarios con becas y con libros y útiles escolares a
los niños necesitados de ellos. Otras ayudas han ido
a restaurar casas maltrechas o a pagar la obtención
de documentos oficiales (partidas de nacimiento,
matrimonio o defunción) tan necesarios en la vida
actual; sin olvidar el pago de billetes de autobús o
cano para desplazamientos imprescindibles.
Para ello, nuestras misiones de Iquitos (Perú) han
podido contar con una ayuda de la ONGA de 10.000
e en 2012, y otra ayuda de 8.000 e en 2013, más otros
1.500 e de ONGA CEBÚ, cuya sede está radicada en
la Parroquia San Agustín de Valladolid. Pero para atender a tanta necesidad social también han contribuido
IQUITANZ (ONG del Colegio de Lujua, Bilbao), los
propios PP. Agustinos de Iquitos, sus parroquias y otros
donantes particulares. Entre todos y en solidaridad, se
pueden remediar muchas necesidades, pues la unión
hace la fuerza.
Toda esta ayuda social supone una buena organización en la que colaboran dos asistentas sociales,
encargadas de acompañar a los necesitados para que
resuelvan sus problemas, una vez que las parroquias de
origen, Santo Cristo de Bagazán y San Martín de Porres,
han estudiado cada caso y han dado su visto bueno.
Entonces es cuando surge el acompañamiento para que
los más necesitados no se sientan solos y abandonados
y puedan ir sorteando todos los impedimentos que les
salen a cada paso. Además, en las visitas domiciliarias
que realizan para visionar la situación, aprovechan para
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Pequeño negocio de alimentación montado con la ayuda de un
mini-crédito

poner inyecciones, hacer un poco de limpieza y asear a
los enfermos y ancianos. Las asistentas sociales reconocen – y así nos lo manifiestan- que su trabajo “tiene sus
compensaciones, especialmente el cariño y la gratitud
de todas estas personas que recibimos a diario”. Y habiendo contabilizado su trabajo para mejor organización
del mismo, en los doce meses, desde junio de 2012 a
mayo de 2013, han prestado 1188 atenciones tanto a
hombres como a mujeres, de todas las edades, desde
la niñez hasta la ancianidad.
Con motivo de la celebración del Domingo mundial
de la Propagación de la Fe, en esta Año de la Fe, que
está terminando, la ONGA invita a sus suscriptores,
colaboradores, donantes y simpatizantes a dar gracia
a Dios por los proyectos que va apoyando, y les insta
a vivir cada día más la solidaridad y la caridad, animada
por la fe en Cristo Jesús, Señor de la historia.
P. Rafael del Olmo Veros
Dpto. Difusión - ONGA

