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A N I V E R S A R I O

“ Las fuerzas que se asocian para el bien no se suman,
se multiplican” (Concepción Arenal)

Hablan los presidentes
¿Por qué surge la idea de la Fundación Mary Ward?
Aparecí en el colegio de las
Irlandesas de “El Soto” de la mano de
mis hijas. Tengo cuatro, o sea que mi
estancia en este colegio se prometía
larga, como así fue. Me solicitaron
formar parte de su APA y ahí me
metí, quizás porque de esta forma las
podría ayudar mejor en su etapa
escolar.
Empecé a conocer el Colegio y a
las personas que estaban comprometidas en su proyecto, y cuando las
cosas las empiezas a ver desde dentro y conoces a las personas que las
gestionan, el nivel de trato superficial, tu visión y perspectiva de los
asuntos y proyectos cambian de
forma importante.
De vez en cuando aparecían por
aquí religiosas del IBVM que estaban
en Perú, realizando una labor asistencial y religiosa en Lima y en otros
lugares, para mí desconocidos entonces como eran Lamud, Huambo
Chiclayo etc. Venían a exponer sus
actividades y a “pedir dinero” y se

volvían a Perú con las alforjas semillenas y expuestas a perderlas, que
les robaran o que incluso las detuvieran en las fronteras de España y Perú.
Muchos somos conscientes que
mientras una parte del mundo derrocha y tira bienes de primera necesidad, otra, mucho más amplia, no
tiene ni lo necesario para subsistir. Y
en la mayoría de nosotros aparece la
pregunta “¿Qué hacer? ¿Cómo actuar
para que lo que a nosotros nos sobra
se reparta entre aquéllos que les
falta?”
La respuesta es clara: hay que
desarrollar más estructuras, potenciar
organizaciones que gestionan las
transferencias entre ricos y pobres.
Las de los estados en el momento
actual, son deficientes, tienen que
actuar entre estado y estado, y las de
los países ricos son mayoritariamente
ineficientes y en las de los países
pobres proliferan las corruptelas.
Se necesitan estructuras promovidas por particulares o por organiza-

“Se palpaba la necesidad y se conocía
a las personas que trataban realmente
de resolverla”.

ciones privadas, cuyos contactos sean
personas particulares y organizaciones privadas situadas en aquellos países objeto de la ayuda.

“Estos seis años han sido una vivencia extraordinaria”
Queridos amigos:
Con motivo de la celebración del
15º aniversario de la creación de nuestra querida Fundación, tengo la satisfacción de trasladaros mi experiencia
personal como presidenta que fui
durante el periodo 1998-2004.
Estos seis años han sido una vivencia extraordinaria, llena de retos y de
experiencias positivas que nos gratificaron mucho a todos cuantos compartimos la gestión de la Fundación
desde su Patronato. El equipo de colaboradores entusiastas y entregados
con los que conté siempre en ese
tiempo, me permitió afrontar un
periodo de crecimiento y consolidación de la Fundación tras sus primeros
años de lanzamiento al frente de
Rafael López de Andújar, que tuvo el
mérito de ponerla en marcha con
todas las dificultades que ello supuso.
A partir de 1998 se trataba fundamentalmente de fidelizar a nuestros
socios, aumentar su número, al igual
que la credibilidad de nuestra
Fundación mediante la implantación
de proyectos eficaces y reconocidos
en Perú que convencieran a los patrocinadores institucionales y privados,
2

todavía exiguos en nuestro entorno.
Gracias a ello pudimos convencer a
grandes empresas como Telefónica,
Repsol, Red Eléctrica Española, Caja
Madrid y a los Ayuntamientos de
Sevilla y Getxo a colaborar con nosotros.
Los fondos fundacionales se multiplicaron por 2,5 veces, alcanzando los
126.000 euros anuales, pasando el
número de socios de 250 en 1999 a
360 a finales de 2004, con lo que pudimos afrontar un número muy superior
de proyectos en Perú y cubrir muchas
más necesidades.
Otra característica de estos años al
frente de la Fundación fue el establecimiento de una alianza muy estrecha
con los colegios del IBVM de toda
España por medio de la cual pudimos
implicar a un buen número de alumnos, profesores, madres y padres en
los proyectos asistenciales. Ello, sin
duda, contribuyó a crear una conciencia de apoyo y ayuda a los más desfavorecidos y provocó una sensibilización muy alta hacia las necesidades
del Tercer Mundo, generando en
nuestros hijos un sentimiento de compromiso y solidaridad que se mantie-

ne con fuerza renovada cada día.
Un progreso vital en esos años de
trabajo fue el refuerzo del equipo local
con la familia Tarrillo. Con Jorge al
frente poniendo todos sus conocimientos y trabajo a nuestro servicio, y
su esposa Elsi, significaron el apoyo
ejecutivo de nuestra querida Cuqui
Hormaechea del IBVM en las labores
más técnicas. De esa manera fue posible un mejor control y fiabilidad en la
ejecución de los más de 23 proyectos
anuales que llegamos a abordar a partir del año 2004.
Especial significado tuvo el proyecto de Telefónica en Perú, con la creación del taller de formación en informática, en Lampa de Oro, en el que
pudieron aprender un oficio un
número significativo de jóvenes residentes en ese asentamiento humano.
O la guardería que lleva el nombre de
la Fundación y que atiende a muchos
niños en sus primeros años de vida.
En el año 1999 se produjo uno de los
hitos más relevantes de nuestra historia, con el lanzamiento del programa
de “hermanamientos” entre niños de
Perú y los alumnos en los colegios de
las Irlandesas de toda España. Niños,

Existen organizaciones de
este tipo, las mejores sin duda,
las que actúan bajo la estructura
de la Iglesia, honradas, eficaces
y, lo que es muy importante, con
perspectivas de largo plazo.
Pero son insuficientes y necesitan el apoyo de otras más pequeñas que resuelvan problemas
concretos y locales. Sería bueno
una coordinación entre todas
éstas que actúan por motivaciones similares.
Este fue el fundamento que empezó a desarrollar la idea de la creación
de la Fundación Mary Ward. Existía
lo más importante, un grupo de personas-las religiosas del IBVM-que
estaban dedicando su vida a proporcionar ayuda material y moral en
Perú. Se palpaba la necesidad y se
conocía a las personas que trataban
realmente de resolverla. Sólo faltaba
crear la estructura y obtener recursos.
Desde su creación en 1991 -hace
15 años ya- la Fundación ha hecho
llegar recursos considerables para
financiar proyectos promovidos por

“Ha sido un placer y un honor poder
compartir nuestra dedicación con un
proyecto solidario que es tan necesario”

jóvenes, adultos, profesores y padres
se apuntaron a esta interesante iniciativa que aún hoy mantienen con un
creciente entusiasmo. También se creó
una corriente de colaboración muy
provechosa entre los miembros de
Corazones Abiertos de nuestros centros y los proyectos del Perú, estableciéndose los premios del voluntariado
desde marzo de 2001.
En el plano de la comunicación
pusimos en marcha la página Web de
la Fundación y el Boletín, que en junio
de 2000 vio la luz por vez primera con una periodicidad trimestral-, un
boletín que sigue todavía hoy transmitiendo información sobre todas las
actividades que desarrollamos.
Y todas estas actividades hicieron

las religiosas en Perú. Somos un
grupo importante de socios dispuestos a seguir apoyando esta idea. La
Fundación está gestionada por personas que creen en este proyecto y
quieren dedicar parte de su tiempo a
él. Quince años es tiempo suficiente
para pensar que nuestra Fundación
tiene perdurabilidad en el tiempo.
Seguro que celebraremos los XXV
años de su existencia y así más y más.
Desde aquí, mi apoyo al actual
presidente, Marcos Humet y a todo
su equipo. Muchas gracias por vuestro esfuerzo. A todos los socios y
colaboradores, que continuéis apoyando a la Fundación y promováis la
incorporación de otros nuevos. Y,
cómo no, a las religiosas del IBVM
que ofrecen su vida para ayudar a los
demás. Sin VOSOTRAS no tiene sentido la Fundación. Continuad porque no sólo os necesitan ELLOS,
también os necesitamos NOSOTROS.
Con mi afecto y cariño.
Rafael López de Andújar
Primer Presidente 1991-1998

crecer a la Fundación, por lo que nos
vimos obligados a cambiar nuestra
sede social a partir de julio de 2002 a
un local más amplio dentro del colegio de El Soto de Madrid. Igualmente
se potenciaron las ayudas para becas
llegando en el año 2004 a 40 personas
con ayudas para estudios diversos en
Lampa de Oro, Jicamarca y Lamud.
En suma, toda una experiencia
dilatada e intensa que nos enriqueció
como personas y como profesionales.
Para todos los que formamos la
Fundación en estos años en los que
fui presidenta, ha sido un placer y un
honor poder compartir nuestra dedicación con un proyecto solidario que
es tan necesario y que, en consecuencia, produce tanta ilusión. No obstante, sin la energía, entrega, entusiasmo
y extraordinaria labor que las religiosas del IBVM llevan a cabo allí, no nos
habría sido posible ayudar con convicción y confianza.

A ellas es a quienes debe rendirse un sentido homenaje por
su entrega a los demás. A ellas y a
todos nuestros socios que siguen confiando en nuestro buen hacer.
Magdalena de Pazzis Pi Corrales
Segunda Presidenta 1998-2004

“Mis predecesores
en este cargo han
hecho una gran labor”

Mi impresión como Presidente actual de la
Fundación, cargo que se desempeño desde
hace año y medio, es muy diferente del trabajo tenido en otros puestos dentro de la
Fundación desde su inicio.
Mis predecesores en este cargo han hecho
una gran labor en la creación y afianzamiento
de la Fundación. La primera etapa, la más difícil, tuvo en su presidente una labor encomiable de constancia y afán de superación. Más
adelante la labor de la segunda presidencia fue
una labor de ampliación y fortalecimiento,
labor muy positiva que ha permitido decir con
claridad que el trabajo actual como presidente
no resulta difícil ya que la Fundación tiene
buenos cimientos.
Alrededor del nombre de las ONG´s se ha
creado una mala impresión, un clima difícil, y
el Ministerio de Trabajo ha endurecido los controles y sigue muy de cerca nuestra labor. Esto
por nuestra parte no es preocupante pues
desde el primer momento se han aplicado
todas la leyes y se trabaja con las normas que
manda la autoridad. Lo que sí manifiesto es
que todo esto representa más trabajo burocrático del que había años atrás.
Nuestra Fundación se ve plenamente reflejada en las obras realizadas en Perú donde
poco a poco se van ampliando las instalaciones, los comedores, las postas médicas y el
personal que trabaja junto a las religiosas allí
desplazadas. En este boletín podrán ver una
serie de datos de la labor desarrollada hasta la
fecha. Creo que estas cifras tienen ser estímulo
para una superación pues conocemos que en
Perú hay mucha gente que espera algo más de
nosotros. Nos lo dicen los y las voluntarias que
han estado allí y como hablan de todo lo que
han vivido.
Para mí hay un detalle significativo de la
labor de la fundación ha sido el que se haya
designado Lima, como lugar de reunión del
mundo dirigente de la Institución religiosa para
la elección de una nueva Madre General y su
equipo de gobierno, reunión prevista en septiembre.
Recientemente hemos empezado una
ayuda a Guayaquil, Ecuador, donde procuraremos colaborar con el trabajo que realizan allí
las religiosas. Seguimos haciendo cosas, pero
las necesidades son muchas en los ambientes
en los que nos movemos y lo importante es no
perder la fe la moral y las ganas de ayuda, y
con esto me vienen a la memoria unas palabras de la Madre Teresa de Calcuta que decía:

“Cuando por los años no puedas correr, trota
Cuando no puedas trotar camina
Cuando no puedas caminar usa el bastón
Pero nunca te detengas.”
Marcos Humet
Presidente actual desde 2004
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La Fundación en el mundo
EL INSTITUTO DE LA B.V. MARIA.
Su presencia en 23 países alrededor del mundo
En este momento de nuestra historia como Instituto estamos presentes en 23 países. Desde la perspectiva administrativa somos 11 Unidades que se llaman Provincias o Regiones: Australia, Canadá, España, Estados Unidos, Inglaterra, India,
Irlanda, Kenia Isla de Mauricio, Perú y Sudáfrica.
Las provincias pueden tener miembros en más de un país. Por ejemplo, pertenecen a la Provincia Española las IBVM
que están en Marruecos y en Ecuador. De la misma manera las que están en Vietnam y en Timor Este pertenecen a Australia;
Nepal y Bangladesh pertenecen a la Provincia de la India y Tanzania y Ghana a Kenia. La Provincia de Sudáfrica tiene también Hermanas en Zambia y hay miembros de la Provincia de Mauricio en las Islas Seychelles . La Provincia Inglesa está
también en Albania y miembros de la Provincia de Irlanda han ido a Sudán.
Nuestra presencia en varios de estos países es reciente. Surgió de una iniciativa que denominamos “Valentía para
Movernos”. Fue una iniciativa de ir más allá de nuestras fronteras geográficas, para vivir de nuevo y en el contexto mundial actual, ese impulso que ha sido parte de nuestra historia desde Mary Ward.
Cuatro de los países donde hemos iniciado nuestra misión -Ghana, Tanzania, Zambia y Sudán- están dentro de la categoría de Países Pobres Altamente Endeudados (PPAE, HIPC en inglés). De los 38 países denominados PPAE, 32 de ellos se
encuentran en el África Subsahariana.

Hacemos ahora un poco de historia reciente de nuestra propia Provincia:

España.
Hace dos años Louise Latin e
Isabel Peche fueron a Ecuador a una
zona en la afueras de Guayaquil.
Están insertas en un asentamiento
humano apoyando la formación permanente del profesorado de las
escuelas del entorno, y la formación
de grupos específicamente de mujeres. Así como con otros grupos relacionados con la labor pastoral local.
En 1997 el IBVM se hizo presente
en Marruecos. Victoria Lasaletta y
Piedad González–Cano fueron las
pioneras en nuestra iniciativa, respuesta a una petición de una pequeña comunidad cristiana en un país
musulmán. Hace casi tres años, Liz
Byrne, de Irlanda , se unió al grupo
de Asilah.
Desde que llegaron las religiosas
han ido “inculturándose” ellas mismas
(idioma, costumbres, cultura…) y
haciendo un trabajo de promoción de
la mujer como ellas requerían: educación no-formal a través de clases de
español, inglés, informática... Así
como un gran apoyo a los sectores
más desfavorecidos de Asilah,
mediante un programa de micro-créditos, entre otras ofertas. Todo ello en
torno y unido a la labor pastoral de la
comunidad cristiana.
Nuestra presencia en Marruecos
también ha suscitado el entusiasmo,la
generosidad y el deseo de compartir
de mucha gente cercana a nosotras,
Misión Mary Ward entre otras.
Personas adultas que han pasado
temporadas allí, amigas y amigos
jóvenes de Sevilla y Madrid en cam4

pos de trabajo o ayudando en diversas actividades. Un grupo de la
Misión Mary Ward de Gibraltar ha
prestado un apoyo muy particular y
entrañable a esta misión. En conjunto,
como resultado de la presencia del
IBVM se van forjando y consolidando
amistades con la gente de Asilah. Las

Taller de informática en Asilah

Isabel Peche en Guayaquil, Ecuador

diferentes culturas y religiones del
Mediterráneo estamos abocadas a
vivir en un encuentro respetuoso y
pacífico. Y pensamos que la experiencia de Asilah confirma la posibilidad de que se entiendan las dos orillas del Mediterráneo.
Hace ya 25 años un grupo de religiosas salieron de España para Perú.
Y aquí nos encontramos nuevamente
con otra historia preciosa de compromiso, generosidad y de apoyo mutuo
de la gente cercana al Instituto. La
Fundación Mary Ward es el gran
ejemplo del deseo hecho realidad, de
muchas personas comprometidas con
nuestras iniciativas: hacer que el
mundo sea un lugar más humano
para todos sus habitantes. Con mucha
ayuda económica de la Fundación y
su cercanía, la labor del Instituto en
Perú ha ido creciendo y marcando
una diferencia y dejando huella en los
lugares donde estamos. El grupo de
religiosas, con el paso de los años, ha
podido constituirse en una nueva
unidad administrativa, que llamamos
“Región”, con su organización propia.
En este momento Perú se cuenta
entre las 12 Unidades que formamos
el I.B.V. MARIA a nivel mundial.
No podemos acabar esta pequeña
reseña sin dar las gracias a Dios por
tanta gente maravillosa que, en tantas partes del mundo, ha hecho posible la vida del Instituto.

Y a vosotros todos, personalmente,
¡GRACIAS!

Realidades en Perú
Relación de jóvenes que ya han terminado los estudios gracias
a la ayuda de la Fundación
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.-

Rosario Poquioma…………………..... Magisterio
Lida Caro…………………………….... Magisterio
Mónica Calderón……………………… Magisterio
María Zegarra………………………….. Magisterio
Elena Tineo…………………………….. Magisterio
Reidina Gómez………………………… Magisterio
Edith Salas……………………………… Biológicas
Juan Carlos Chaman……………………
Historia
Gina Huaranca ………………… Ax de Enfermería
Deysi Bardales………………… Ax de Enfermería
María Arista…………………… Ax de Enfermería
Patricia Sanmillan…................................. Turismo
Ketty Solano……………………………Secretariado
Catherine Hualpartupa………… Ax Administrativo
Iris Bernal………………………………... Analista

16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.-

Catherine Orellana…………………… Secretariado
Yovana Tantalean………………………… Policía
Angelita Camarena…………………….Secretariado
Wilmer Aguilar………………………… Periodismo
Karen Paucar……………………… Diseño Gráfico
Juan Carlos Ríos…….. Diseño Gráfico y Marketing
Jose Samillan………….. Técnico en computación
Ronald Capcha………………Técnico en la Marina
Nestor Curay……………….. Técnico en la Marina
Carlos Huaman………….. Mecánico Electromotriz
Máximo Angeles………… Mecánico Electromotriz
Cristian Merino……….. Técnico en Electrónica
Luis Treviño………………………..
Electricista
Jesús Atachagua………………………….Electricista

Proyectos hechos realidad
PROYECTO

CONCEDIDO POR:

MONTO $

Agua (Lampa de Oro)

Manos Unidas de España

67.030

Agua (La Milla, Lampa 2 y 3)

Ayuntamiento de Sevilla

28.500

Agua (Huambo)

Fundación Mary Ward

14.500

Techo Iglesia de Huambo

Fundación Mary Ward

22.185

Salones y Talleres Jicamarca

Fundación Mary Ward

74.910

Ayuntamiento Guecho
Fundación Mary Ward
O.N.G. Ayuda Más de España

29.704
18.746
8.100

Antiguos Alumnos ICAI de España

18.582

Ayuntamiento de Sevilla

17.651

Fundación Telefónica

38.034

Donación Sra. de Madrid

15.000

Guardería en Jicamarca
(2ª parte de planta baja)
Taller Mujeres en Olto
Centro Médico 2º piso Lampa
Centro Computo Lampa
Taller y Local niños Lampa 2
Capilla Lampa 2
Local Jóvenes Lampa

“

“

23.778

P. Félix Acha de Las Arenas

5.275

Centro de Salud Jicamarca

Donantes varios

21.444

Centro de Pastoral Lamed

Fundación Mary Ward

42.244

Máquina bordadora Lampa

Caja Madrid y Fundación M.W

13.490

Aparatos Rehabilitación Lampa

Caja Madrid

4.200

Laboratorio y Ecógrafo Lampa

Ayuntamiento de Guecho

30.089

P. Michel y Parroquia Arizona

38.500

Ayuntamiento de Sevilla

32.500

Donaciones varias (internacionales)

9.500

Capilla en Jicamarca
Proyecto integral, mujer, niños
(tejedoras, huerto, cursos,
convivencias microempresas,etc)
Losa Deportiva
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Servicios médicos prestados por la Fundación
CONSULTORIO MÉDICO “SANTA ROSA DE LIMA” • LAMPA DE ORO

SERVICIOS
Atención por Servicios 1997-2005

CONSULTORIO MÉDICO “NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”

CONCEPTOS
Consultas Médicas

Nº

%

12.383

37,46

Servicio Dental (*)

1.210

3,66

Servicio Tópico (*)

5.573

16,86

354

1,07

Botiquín (*)

13.539

40,95

TOTAL

33.059

100

Orientación Familiar (*)

ATENCIÓN POR SERVICIOS
2003-2005 JICAMARCA

1.243

1.533

CONSULTORIO MÉDICO “SANTA ROSA DE LIMA” • LAMPA DE ORO

ATENCIÓN MÉDICA
Consultas efectuadas 1997-2005

567

CONCEPTOS
TOTAL DE CONSULTAS

Nº

%

SEXO

14.828

100

Hombres

8.702

58,69

Mujeres

6.126

41,31

Menores de 5 años

8.271

55,78

18.338

123,67

De 10 a 14 años

2.459

16,58

De 15 a 19 años

1.269

8,56

De 20 a 24 años

1.065

7,18

De 25 a 44 años

2.314

15,61

De 6 a 9 años
EDAD

De 45 a 64 años

635

4,28

De 65 a más

137

0,92

Consultas Médicas

Servicio Tópico

Botiquín

CONSULTORIO MÉDICO “NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”

ATENCIÓN MÉDICA

SEXO

2003-2005 JICAMARCA

622

CONSULTORIO MÉDICO “SANTA ROSA DE LIMA” • LAMPA DE ORO

621

ATENCIÓN MÉDICA
Diagnósticos 1997-2005
CONCEPTOS

Nº

Enfermedad Diarreica Aguda
Parasitosis
Enfermedades de la Piel
Infección Respiratoria Aguda
Enfermedades Nutricionales
Infección de Vías Urinarias
Gastritis
Vaginitis, Anexitis, EPI
Enfermedades Osteomusculoarticulares
Enfermedades alérgicas
Enfermedades de Hígado y Vías Biliares
Enfermedades Psicosomáticas
Otros
TOTAL

Hombres

4.133
4.620
7.234
8.613
3.826
1.478
1.645
2.338
2.668
733
1.370
1.117
2.334
42.109

CONSULTORIO MÉDICO “NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”

ATENCIÓN MÉDICA

450

350

313

300
250

205

200
150

ACTIVIDADES PROMOCIONALES

50

116

77
51

43

14

0

1997-2004

6

424

400

100

Curso de Inyectables
Curso de Emergencias Médicas
Charlas de Salud
TOTAL

EDAD

2003-2005 JICAMARCA

CONSULTORIO MÉDICO “SANTA ROSA DE LIMA” • LAMPA DE ORO

CONCEPTOS

Mujeres

Nº

%

176
104
773
1.053

16,71
9,88
73,41
100

Menores De 6 a 9 De 10
De 15
De 20
De 25
De 45
de 5 años años a 14 años a 19 años a 24 años a 44 años a 64 años

De 65
a más
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Comedores
CONSULTORIO MÉDICO “NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”

SERVICIOS
2003-2005 JICAMARCA
CONCEPTOS

Nº

%

1.243

37,18

567

16,96

Botiquín

1.533

45,86

TOTAL

3.343

100

Consultas Médicas
Servicio Tópico

Desde el año 1992 han sido 4.750 los niños que
han pasado por los comedores que con la ayuda de
la Fundación se han podido sostener.
Cuando el I.B.V.M. se retiró de Chiclayo, durante
dos años siguió la ayuda paulatinamente, hasta que
ya desde Chiclayo mismo otra entidad siguió con la
financiación a través de la Parroquia.
Los mismo ocurrió con el comedor de Huambo, el
I.B.V.M. se retiró, pero la Congregación Religiosa que
fue en nuestro lugar ha seguido con el comedor hasta
la actualidad.
Hoy en día, la ayuda para comedores, guarderías
va dirigida a Jicamarca y Lampa de Oro.

CONSULTORIO MÉDICO “NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”

ATENCIÓN MÉDICA Consultas efectuadas
2003-2005 JICAMARCA
CONCEPTOS
TOTAL DE CONSULTAS

Nº

%

SEXO
EDAD

1.243

100

Hombres

621

49,96

Mujeres

622

50,04

Menores de 5 años

205

16,49

De 6 a 9 años

313

25,18

De 10 a 14 años

424

34,11

De 15 a 19 años

77

6,19

De 20 a 24 años

51

4,10

De 25 a 44 años

116

9,33

De 45 a 64 años

43

3,46

De 65 a más

14

1,13

CONSULTORIO MÉDICO “NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”

ATENCIÓN MÉDICA Diagnósticos
2003-2005 JICAMARCA
CONCEPTOS
Enfermedad Diarreica Aguda
Parasitosis
Enfermedades de Piel
Infección Respiratoria Aguda
Enfermedades Nutricionales
Infección de Vías Urinarias
Gastritis
Vaginitis, Anexitis, EPI
Enfermedades Osteomusculoarticulares
Enfermedades alérgicas
Enfermedades de Hígado y Vías Biliares
Enfermedades Psicosomáticas
Otros
TOTAL

Nº

%

652
372
184
1.017
353
50
31
41
108
38
30
55
230
3.161

20,63
11,77
5,8
32,17
11,17
1,58
0,98
1,30
3,42
1,20
0,95
1,74
7,2
100

ACTIVIDADES PROMOCIONALES
2003-2005 JICAMARCA
Curso de Inyectables
Curso de Emergencias Médicas
Charlas de Salud
TOTAL

A lo largo de estos 14 años, son muchísimos a los
enfermos a quienes se les ha ayudado, bien con
medicinas, como con operaciones, rehabilitaciones,
ultrasonidos, análisis, prótesis ortopédicas y compras
de lentes para poder leer y trabajar.
Algunos datos:
• 7 operaciones a niños de labios leporinos.
• 2 operaciones de extracción de pulmón.
• 1 trasplante de médula a una niña, todo un éxito.
• 2 extracciones de ojos a una niña y un niño.
• 3 operaciones de peritonitis.
• 1 operación de cáncer en el cerebro a una niña
de 9 años (vive todavía).
• 1 clavo en la espalda para que pudiese andar a
una joven de 15 años.
• 3 operaciones a un joven que se rompió la espina dorsal, (ha quedado por lo menos andando con
muletas).
• 1 amputación de pierna a un padre de familia
joven.

CONSULTORIO MÉDICO “NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”

CONCEPTOS

Enfermos

• 1 audífono a un niño de 9 años.
Nº

%

14
10
45
69

20,29
14,49
65,22
100

Consultas médicas con el Dr. Jorge Tarrillo una media
de 60 enfermos semanalmente en Jicamarca y 50
semanales en Lampa de Oro, esto hace un promedio
anual de 5.000 enfermos los que son atendidos con
la ayuda de la Fundación.
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Los Kits médicos llegan a Perú
Sr.
MARCOS HUMET
PRESIDENTE
FUNDACIÓN MARY WARD ESPAÑA
Estimado señor:
Reciba un fraternal saludo.
Seguidamente para informarle que hemos recibido los Kits
de Cirugía, Insumos de Laboratorio Clínico y de
Oftalmología; los cuales han sido donados a:
1. Hospital de Huaycán
2. Clínica “San Juan de Dios”
3. Asilo de Ancianos Desamparados
“Teresa Jesús Jornet”
4. Congregación Religiosa “Nuestra Señora de la
Misericordia”
Estas instituciones dedicadas a brindar atención de salud a
poblaciones con escasos recursos, nos apoyan en la asistencia a nuestros pacientes.
Los insumos de Cirugía Menor han sido distribuidos en los
Botiquines e Lampa de Oro y de Jicamarca donde la
Fundación brinda Asistencia Médica.
Estamos muy agradecidos por este apoyo solidario en
insumos médicos, porque permite que muchas familias
pobres puedan tener acceso a sus respectivos tratamientos
médicos.
Quedo a disposición de Ud, para cualquier aclaración o
información complementaria que crea pertinente.
Atentamente,
Hna. Carmen Hormaechea Goyoaga
Representante en PERÚ
FUNDACIÓN MARY WARD
Filial Perú

PETICIONES DESDE PERÚ APROBADAS
POR EL PATRONATO Y PENDIENTES
DE FINANCIACIÓN:
Mesas, sillas, armarios y pizarras
para cinco aulas nuevas en la guardería
de Jicamarca:

5.000 €

Auxiliares de educación para la guardería
de Jicamarca (5):

5.000 €

PENDIENTES DE APROBACIÓN
POR EL PATRONATO:
Amueblar guardería
de Lampa de Oro (piso 3º):

670 €

Menaje de cocina (batidoras, micros):

670 €

Materiales para construir aula
en Lampa de Oro:

2.500 €

Amueblar centro médico Jicamarca:

1.200 €

Capacitación de mujeres (Guayaquil)

5.837,60 €

Nuestro voluntariado
1. Rocío Garcillán (San Sebastián), último año en Ingenieros
2. Cristina Humet (Madrid)
3. José Miguel Sansininea (San Sebastián), Ingeniero
4. Borja Real de Asua (Bilbao), Médico vino 2 años
5. Borja Marco Gardoqui (Bilbao), Economista vino de años
6. María Calvo (Madrid), último año de Medicina- Pediatra
7. Nieves López (Madrid), último año de Medicina
8. Silvia Zunzunegui (Madrid), estudiante I.C.A.D.E.
9. Natalia Zunzunegui (Madrid), estudiante en I.C.A.D.E.
10.Marta Panera (Bilbao), Socióloga
11.Aurora Alonso Gutiérrez (Madrid), Enfermera
12. Cristina Fernández Rojo (Sevilla), Secretariado
13. Carmen Aldamiz Tarabini (Bilbao), Licenciada en Historia
14. Teresa Castellanos (Madrid), Economista
15. Isabel Garteiz (Madrid), Empresariales
16. Fátima Goyarrola (Madrid), Bellas Artes
17. Inés Goyarrola (Madrid), último año Empresariales
18. Teresa Goyarrola (Madrid), estudiante de Arquitectura
19. Estivaliz San Vicente (San Sebastián), último año en Ingenieros
20. Silvia Pérez Zubeldia (Pamplona), último año en Bioquímicas
21.2 madres del Soto
22. Begoña de Pablo
8

23. Carmen Girón (Madrid), Enfermera
24. Ana Girón (Madrid), Profesora
25. Piluca Girón (Sevilla), Médico
26. Alfonso, Economista
27. Borja Guinea (Bilbao), Derecho
28. Carlos Moreno (Madrid), Biólogo
29. María Illera (Madrid), Bióloga
30. María Santamaría (Madrid), Derecho
31. Tilda Benjumea (Madrid)
32. Fernando Cevallos (Madrid), estudiante de Económicas
33. Francisco Ato (Madrid), estudiante de Económicas
34. Gonzalo Echevarria (Madrid), estudiante de Económicas
35. Fernando León (Sevilla), estudiante de Derecho
En los primeros años estuvieron Beatriz y María
durante un año entero en Lamud
Lourdes y Regla estuvieron 2 años en Huambo
Beatriz Avilés (ex del Soto)
María Santamaría
Lourdes Borrero (Sevilla)
Regla Frediani (Sevilla)

Concurso Literario y de Dibujo Mary Ward
Desde la Fundación hemos querido saber la opinión de los más
jóvenes. Estos son algunos de los trabajos más destacados.
CATEGORÍA 14 A 17 AÑOS: Primer premio: Andrea Lareo
¿Cómo empezar a escribir sobre algo tan injusto, tan indignante, pero tristemente tan real? ¿Cómo atrevernos siquiera a comparar nuestra
forma de vida con la de los habitantes de Perú?
Qué fácil es estar sentada frente a la pantalla de un moderno ordenador, esperando a sentirme inspirada como para escribir un artículo
capaz de conmover a aquellos que lo lean, mientras que en estos momentos hay niños en otros lugares del mundo, a los que incluso doblo la
edad, que ya se hallan trabajando de sol a sol en las más pésimas condiciones, ganando un salario mínimo que apenas les permite sobrevivir.
Me avergüenza ver a diario el desierto de sentimientos que parece apoderarse del ser humano.Vivimos tan obnubilados en nuestro mundo
perfecto que parecemos no ser capaces de darnos cuenta de la gran tragedia que domina otros lugares del mundo, lugares como Perú, lugares que nos parecen tan diferentes y distantes que nos creemos con derecho a ignorarlos. En estos países, cada día mueren de hambre un
número inimaginable de adultos, jóvenes y niños; y nosotros tenemos la enorme desfachatez de quejarnos porque la comida del no satisface
nuestro exquisito paladar. Por no mencionar lo desgraciados que nos sentimos al tener que asistir todos los días a clase o al trabajo, cuando
esto es, en realidad, un enorme privilegio que casi nunca sabemos apreciar.Tenemos la gran oportunidad de formarnos y educarnos para que,
en un futuro, podamos depender de nosotros mismos y llevemos una vida no sólo digna, sino llena de lujos y comodidades. Sin embargo, la
esperanza que puede albergar un niño al nacer en Perú es simplemente llegar vivo a una edad adulta, y su mayor ilusión es tan sólo la idea de
que, quizá, algún día consiga llevar la vida digna que , como ser humano, merece. A pesar de los evidentes motivos por los que deberíamos
sentirnos enormemente afortunados, lo cierto es que vivimos constantemente preocupados por las cosas más insignificantes. Siempre tendemos a hacer una montaña de un grano de arena, sin pararnos a pensar que, tal vez, para muchas otras personas, nuestra montaña es su grano
de arena.
Esto no significa que debamos sentirnos culpables por la injusta distribución de la riqueza en el mundo, pero sí ser conscientes de que
nuestra situación privilegiada no se debe a que nosotros la hayamos merecido más que otros, sino simplemente a la maravillosa suerte que
hemos tenido de nacer en un país desarrollado. Por eso, al ayudar a aquellos que lo necesitan no es cuestión de solidaridad, sino de justicia.
Andrea Lareo

Eduardo San Miguel 7 años

Patricia López 9 años

Elena Berges 9 años

Soledad Robles 9 años
9

Concurso Literario y de Dibujo Mary Ward
CATEGORÍA 12 A 14 AÑOS: Primer premio: Natalia Llopart
Después de largas horas de viaje, el 16 de octubre de 1999, por fin, me encontraba en el aeropuerto de Lima, dispuesta a hacer realidad
todos los sueños que, hace tiempo, rondaban mi cabeza y con la esperanza de poder dar ayuda a quien de verdad la necesite.
A la salida de la pequeña terminal del aeropuerto limeño, la garúa caía rápidamente empapando las aceras. En ese instante conocí al que a
partir de ese momento iba a ser mi guía. Se llamaba Nifuni, era robusto como el tronco de un árbol y muy serio, pero bastante simpático.
Nifuni y yo cruzamos el desierto en un jeep, a toda prisa, pues sus ruedas se iban hundiendo en la arena.
Tras una hora de viaje, atravesando montañas, Nifuni y yo llegamos a un calvero gigante, ¡Allí estaba!
¡ El campamento!.Todos los cooperantes de la fundación Mary Ward llevaban ya meses trabajando en la construcción de escuelas y pequeños
hospitales. Con toda mi ilusión, dejé el equipaje en la cabaña y empecé a recorrer el campamento de “cabo a rabo”. Conocí a todos los niños de la
escuela y trabé una gran amistad con ellos, pero en especial me llamó la atención una niña llamada Kati, muy oscura y siempre con una marca de
tristeza en su cara. Siempre andaba cabizbaja y cojeaba con la pierna izquierda. Noté algo en su rostro que me pareció familiar. Sus ojitos negros
brillaban como estrellas u caían de ellos pequeñas lagrimillas de dolor. No pude evitar acercarme a ella y abrazarla en mis brazos como a un pequeño gatito, pero ella huyó cubriéndose la cara. Esa noche, no paré de pensar en la pequeña niña, tan triste....., muchísimas preguntas rondaban mi
mente. ¿Qué le pasaría?, ¿ Por qué ese dolor?, en ese momento se me cerraron los ojos y me quedé dormida.
A las 8:30 de la mañana la madre María (Misionera), me ofreció el desayuno, yo no tenía hambre, sólo podía pensar en esa niña. Al llegar al
colegio la estuve buscando y ella no aparecía, tenía la esperanza de que llegara tarde a las clases.
A las 2:30, hora de acabar las clases, vi a la pequeña niña agazapada y sola en el suelo, me acerqué de nuevo a ella, y le pregunté el motivo de esa tristeza, Kati no respondió. Cuando la niña se levantó para ir a su casa, descubrí en su pierna una gran herida muy profunda e infectada, ese era el verdadero motivo de su cojera. Kati me abrazó muy fuerte y me dijo que me quería, a mí se me saltaban las lágrimas (de los
ojos), la abracé aún más fuerte, y la acompañé a casa.
Kati vivía en una pequeña casita de ladrillo y bambú , era una de las más pequeñas de toda la zona. La pequeña niña llamó a la puerta y un grito de
rabia salió de dentro, Kati cerró los ojos, encogió los hombros y puso su mano delante de la cara. Una mujer bajita y desaliñada abrió la puerta y al
verme sonrió y le dio un abrazo a la niña. La mujer se sentó en una mecedora de paja y se echó a llorar, temblando, consiguió decir unas pocas palabras, me lo contó todo.Al cabo de un rato hablando con la mejer besé a la niña en la mejilla y me fui al campamento acompañada por Nifuni.
Pasaron varios meses, Enero o Febrero de 2.000. Los cooperantes de la fundación Mary Ward, la madre María y yo habíamos acabado los
proyectos del semestre y en dos o tres semanas volveríamos a casa. En estas últimas semanas, me pasaba la mayor parte del tiempo con Kati,
ese dolor que antes había en su rostro se había cambiado por una gran sonrisa, ella se sentía bien, protegida, querida, pero mayor era mi sentimiento de felicidad al ver que ella se sentía así, sabiendo que había logrado mi sueño, ahora Kati era feliz.
Faltaban 2 semanas para nuestra marcha y la fundación Mary Ward en Madrid no paraba de mandar toneladas de alimento. Nuestra misión
allí por el momento estaba a punto de finalizar. Kati y yo nos pasábamos dos oras al día tumbadas al pie de una montaña, hablando, ya no se
veían marcas de golpes en su cuerpo. La mujer con la cual Kati vivía no volvió a tocar a la niña, pues le asustó mi preocupación por ella y la
pequeña sólo me daba las gracias. Esa tarde tumbadas al pie de la montaña, sentía una llamada dentro de mí que no me dejaba esconder por
más tiempo el secreto de la verdadera vida de Kati, y no tardé un segundo en empezar a revelarle el “gran secreto” y así empecé:
Kati la mujer con la que vives no es tu madre....Y hasta ahí llegué, la pequeña no me dejó seguir y me dijo:- Llévame contigo mamá. De mi
boca brotó una sonrisa y un llanto de emoción. Contesté a la niña con un sí.
Y sin querer darme cuenta me encontraba el 23 de Febrero a las cuatro y treinta y ocho de la tarde, en el aeropuerto de Lima de la mano
mi pequeña Kati, y sin querer admitirlo reconozco, hoy, que ese 23 de Febrero fue el día más feliz de mi vida.
A las diez de la mañana, me encontraba de nuevo en mi casa de Madrid igual que siempre con mi rutina de siempre, con mi vida, todo
igual, pero con una diferencia ahora tenía con quien compartirla. Y mi querida niña, Kati y yo vivimos felices para siempre.
Natalia Llopart

Verónica Drake 9 años
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Marta González 10 años

Cecilia Sánchez 10 años

María Berges 10 años

Ana Coca 10 años

Gonzalo Tamames 11 años

Mª Elena Aguilar 11 años

Amelia Muñoz 11 años

Blanca Chiclana 11 años
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Corazones
ABIERTOS

Un ejemplo a seguir

Tradicionalmente, Mayo es el mes de las comuniones: un motivo de alegría para las familias que ven a sus pequeños recibir el sacramento. Este año, para nosotros, Mayo ha sido también un mes que nos ha deparado una emocionante sorpresa, gracias a la actitud de un joven alumno del Colegio de Las Irlandesas en el Soto de La
Moraleja. Este muchacho se presentó en la Fundación para donar su regalo de comunión (100€) “a quienes les hace más
falta que a él”. Un ejemplo a seguir que nos enorgullece y nos demuestra que la semilla de la solidaridad se está sembrando
en las nuevas generaciones.

BAMI, SEVILLA
En la primera línea de nuestros convencimientos cristianos ha
de figurar siempre la CARIDAD una caridad identificada con el
AMOR FRATERNO, sin los cuales poco somos y a nadie damos
servicio.
Corazones Abiertos impulsa (gracias a las actividades que
desarrolla: taller de elaboración de disfraces, para las fiestas del
colegio, puntos de venta en los SPORTS....entre otras muchas
actividades e iniciativas) la participación de toda la Comunidad
Educativa: alumnos/as, padres, madres y profesorado, todos ellos
miembros activos en y por el colegio; y la financiación necesaria
para convertir en realidad los proyectos que se quieren desarrollar en Perú.
Las actividades y eventos que organizamos están orientados
a la recaudación de fondos (necesaria para llevar a cabo los proyectos) y a la concienciación de la juventud, motor de nuestra
sociedad, y lo vamos consiguiendo gracias a la participación de
nuestros alumnos/as en las actividades que se programan, con-

virtiéndose en voluntarios solidarios y elementos para el cambio
social.
Os presento la relación de algunas actividades que realizamos:
-Hermanamientos
-Día de las tartas
-Campaña de recogida de juguetes
-Captación de socios
-Taller de disfraces
-Venta de láminas
-Operación Corazón (concurso de canciones)
-Realización y posterior venta del video de los SPORTS
Seguiremos el próximo curso trabajando en nuestro objetivo.
Desde Bami un cordial saludo y feliz verano a todos.
Alicia Lampaya

EL SOTO, MADRID

RASTRILLO. Cada vez mayor y mejor,
año a año nos superamos en el beneficio
del rastrillo, ¿quiénes participamos?,
todos, alumnos, profesores, religiosas, y
la ayuda incondicional de las madres,
colaboran en los talleres enseñando a los
niños las manualidades, sin importarles el
tiempo ni el esfuerzo necesario, sin ellas
no sería posible conseguir este gran éxito.

Los corazones de los niños de nuestro
colegio siguen abiertos, abiertos a la
solidaridad, abiertos y entusiasmados a
seguir colaborando con sus manualidades, con su tiempo y con sus ideas,
para que sus hermanos de Perú tengan
una vida mejor, a ellos quiero especialmente hacer mención, agradecerles su
labor y animarles a continuar.
Os contamos a continuación las distintas
actividades que hemos hecho en este curso.

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
Este año se ha destinado a un proyecto
en Guayaquil, Ecuador, para la construcción de una escuela. Isabel Peche religiosa del IBVM que actualmente está en
Ecuador en su última visita a Madrid, nos
informó de la necesidad que tienen los
niños de Guayaquil de un colegio.

PERÚ.

Carmen Hormaechea también
estuvo en El Soto, habló con los niños de
distintos cursos para contarnos cosas de
Perú, su frase constante es “ Cómo se nota
en Perú vuestra ayuda y colaboración, qué
gran labor la vuestra”. Los hermanamientos
es una de las actividades más importantes,

SPORTS.
hay niños que reciben escolarización, alimentación, otros que están enfermos y
pueden ir al hospital, adolescentes que han
terminado gracias a las becas sus estudios
superiores y ya pueden empezar a trabajar,
algunos de ellos enseñan en la escuela a los
más pequeños o ayudan en el dispensario.
Cuqui agradece a todos los niños y niñas
de Corazones Abiertos lo que hacen por
sus hermanos peruanos.
Como en otras ocasiones hemos enviado
gran cantidad de cajas llenas de peluches,
juegos, libros, cuentos, material didáctico,
de nuevo gracias a la generosidad de nuestros alumnos.

Pondremos nuestro puesto,
que llamará la atención de padres y alumnos por la cantidad de objetos que vendemos, hechos en los talleres.
A final de curso haremos una oración de
despedida, donde pediremos para que
Corazones Abiertos sea ahora y siempre
en estas generaciones y en las futuras un
lazo de unión, de comprensión y solidaridad, porque todos somos hermanos.
Por último quiero agradecer a todos: profesores, alumnos, religiosas, madres, equipo directivo y personal del colegio su colaboración, entre todos conseguimos que
Corazones Abiertos sea una esperanza y
una luz para el futuro.

Os deseo a todos un feliz verano
Obdulia Linares
Coordinadora de Corazones Abiertos

FUNDACIÓN MARY WARD ESPAÑA
C/Begonia, 275 Soto de la Moraleja - 28109 ALCOBENDAS (Madrid)
Teléfono y Fax: 91 625 21 81 - e-mail:info@fundacionmaryward.org
www.fundacionmaryward.org

Delegaciones:
SEVILLA

LEIOA (VIZCAYA)

PERÚ

C/ Bami, 33
Tfno: 95 462 07 11
Fax: 95 423 79 39

C/ Santsoena Auzoa, 1
Tfno.: 94 480 70 51
Fax: 94 480 26 49

Carlos Baca Flor, 338 Urb. Ingeniería
San Martín Lima, 31. PERÚ
e-mail: ibvmlima@terra.com.pe

