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Perú 

Contribución al desarrollo de las comunidades de Lamud, Lampa de Oro y Jicamarca: Atención sociosa-
nitaria, formación ocupacional, becas de estudio… 

Prevención de la malnutrición y la parasitosis en niños y niñas menores de 6 años de Jicamarca.  

Prevención de la violencia en el asentamiento de Lampa de Oro. 

Ampliación y fortalecimiento de los huertos y granjas familiares en Lamud. 

Ecuador 
Programa de becas para garantizar la educación básica a niños, niñas y adolescentes en las escuelas 
Tío Paco y 20 de abril de Guayaquil. 

Nepal Desarrollo local en Sukumbasi. 

Marruecos Programa de alfabetización y capacitación profesional de mujeres en Assilah. 

Kenia 

India Prevención del tráfico de mujeres y menores en las plantaciones de té de Darjeeling.  

Becas para garantizar el acceso a la educación a niñas de los colegios BVM. 

STOP Mutilación Genital Femenina.  

Gracias a tu apoyo más de 20.000 personas podrán tener acceso a alimentación, estudios, atención sanitaria y otros derechos fundamentales. 

Proyectos 2012 
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                      Becas para garantizar el acceso al estudio a chicas del colegio Sta. Theresa (Kenia).  

Desde 2010 la Fundación viene financiando las becas de 20 chicas de 

Sta. Theresa. Para el año 2012 podremos ampliar este apoyo a 60 

alumnas gracias a la subvención concedida por la Fundación Profesor 

Uría. 

 

ZOOM 
El IBVM gestiona varios colegios en Kenia, entre los cuales se encuentra Sta. Theresa´s  
School, que está situado junto a los suburbios del Valle de Mathare, al este de Nairobi.  
 

Actualmente el colegio tiene 550 alumnas, de las cuales la mayoría viene de ese asentamien-
to. Al menos 100 de ellas tienen condiciones de vida de extrema precariedad, lo que les im-
posibilita pagar las cuotas de escolarización. Las ayudas del gobierno son completamente 
insuficientes para sostener el colegio, por lo que se pide una aportación a cada familia.  

Muchas niñas de Mathare sienten una profunda frustración al no ver realizado su deseo de estudiar para forjarse un futuro mejor 

del que les espera sin estudios. Vivir en un país que no garantiza la gratuidad de la enseñanza convierte en lujo una necesidad bási-

ca y saca fuera del sistema a miles de personas que ven vulnerados sus derechos fundamentales.  
 

El colegio contribuye a evitar que muchas chicas de los suburbios pier-

dan la oportunidad de recibir la educación a la que tienen derecho y 

persigue favorecer su desarrollo  personal y social. Asegurar su man-

tenimiento en el sistema educativo contribuye a corto plazo a romper 

el ciclo de pobreza en el que están, y a medio plazo favorece la mejora 

de la calidad de vida de sus familias.  
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Desde el terreno 
  
«El Consultorio Médico Parroquial Nuestra Señora de Guadalupe viene funcionando 
en Jicamarca desde el 2003; empezó como botiquín y desde el 2009 es Consultorio.  
Luego de 1 año de vivir en la comunidad fui conociendo la realidad de la población. 
Las visitas a las organizaciones de base, instituciones de la zona y familias me permi-
tieron ir identificando  las necesidades de salud no sólo en Villa Esperanza sino tam-
bién en las comunidades de alrededor. Me surgió la pregunta: ¿Cómo podríamos 
desde el Consultorio contribuir para que la salud se convierta de verdad en un bien 
social, un derecho para todos y todas? Había que reorientar el funcionamiento del 
Consultorio y darle un enfoque de equidad, para ello ampliamos los horarios de aten-
ción, contratamos personal profesional, técnico y promotoras de salud, mantenemos 
los precios de las consultas y las medicinas, manejamos los casos sociales, y hacemos 
seguimiento de los pacientes en hospitales y domicilios. Actualmente brindamos una variedad de servicios como son: medicina 
general, enfermería, gineco-obstetricia, psicología, laboratorio, salud bucal, farmacia, tratando en la medida de lo posible de cubrir 
la salud en las diferentes etapas del ciclo vital de la persona.  
 

En septiembre  de este año empezamos la implementación del Programa de control prenatal para promover la salud materno in-
fantil gracias a la ayuda de la Universidad de Sevilla. Para la implementación estuvieron Fátima León Larios profesora de la US y la 
Dra. Isabel Corrales, especialista en ecografías. El programa sigue adelante: tenemos un buen grupo de gestantes y vemos la nece-
sidad de darle continuidad con un Programa de Psicoprofilaxis y estimulación prenatal. 
 

Estamos diseñando un programa para niños de 0 – 6 años cuyo objetivo es disminuir la desnutrición crónica poniendo en marcha la 
estrategia de familias y viviendas saludables. Los adultos mayores tienen un sitio bien ganado, hay un programa para ellos y espe-
ramos poco a poco ir involucrando a sus familias. Las consultas, las medicinas y los análisis son gratuitos para ellos. Tenemos mu-
chas tareas pendientes, pero la más urgente es  implementar el servicio de atención para adolescentes. 
 

Juntos vamos haciendo camino, los sueños se van convirtiendo en obras, el derecho a la salud se va haciendo realidad, el compro-

miso de los que trabajamos sigue en pie, tenemos el apoyo económico y técnico de la Fundación Mary Ward ¿qué más podemos 

pedir? Nada, solo nos queda agradecer a Dios porque vemos y palpamos en la vida ordinaria, en los detalles de cada día, su pre-

sencia amorosa, generosa y solidaria.»            Miroslava Santillán, IBVM (Jicamarca, Perú) 
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Acaba de llegar y tiene mucho que contar... 
Fátima León Larios es antigua alumna de los colegios de Castilleja y Bami. Es matrona 
y antropóloga. Trabaja como profesora del Departamento de Enfermería de la Univer-
sidad de Sevilla desde hace 3 años.  
 
«Durante los últimos dos años he tenido la oportunidad de contar con la colaboración 
de la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Sevilla para financiar 
dos proyectos desarrollados por la Fundación Mary Ward en Nepal y Perú y que han 
sido coordinados por mí. 
 

El proyecto que se está llevando a cabo actualmente en Perú tiene como finalidad la 
implementación de un programa de seguimiento y atención a las gestantes de la zona 
de Jicamarca. Para su desarrollo se ha contado con todo el personal que trabaja en el 

consultorio Parroquial Nuestra Señora de Guadalupe sito en Villa Esperanza (Jicamarca, Perú), coordinado por Miroslava Santillán 
(IBVM). El objetivo de este proyecto es contribuir a reducir la morbimortalidad materna con el seguimiento de las gestantes duran-
te su embarazo. Para esto se ha dotado al consultorio de todo el material necesario para el control prenatal de las embarazadas 
mediante los fondos obtenidos de la convocatoria de programas de acción solidaria de la Universidad de Sevilla. 
 

Una de las partes de este proyecto es el control ecográfico de las gestantes. Para ello una especialista en Ginecología y Obstetricia 
del área sanitaria Virgen Macarena (Sevilla), la  Dra. Isabel Corrales Gutiérrez,  se desplazó al terreno durante casi dos semanas 
para instruir a la obstetriz del consultorio en el manejo ecográfico básico de las gestantes de bajo riesgo. Asimismo, durante su 
estancia se habilitó una consulta de ginecología general atendida por la Dra. Corrales dando cobertura también a un programa de 
prevención de cáncer de cuello de útero. 
 

Está proyectado continuar con este proyecto en un futuro inmediato. Se plantea ahora la necesidad de establecer un programa de 
psicoprofilaxis obstétrica y atención prenatal para las gestantes de la zona. Para ello, está previsto que me desplace a Jicamarca 
durante el mes de febrero.  Durante este período se pondrá en marcha el programa de educación maternal para las embarazadas 
de la zona contando con la colaboración de la obstetriz del consultorio que será la responsable de dar réplica al programa.» 
                          Fátima León Larios, voluntaria FMW 
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«Cuando cumplí 6 años pensé que lo más chulo de mi cumple era hacer una fiesta. Pero me di cuenta de que no necesitaba ningún 
regalo y pedí a mis amigas que trajeran el dinero que iban a gastarse y lo metieran en una hucha que forró mi madre con noticias 
de Mary Ward.   
 
Cuando se fueron todos, abrimos la hucha con un abrelatas y ¡había 287 euros! Me puse contentísima y lo llevé ese lunes a la Fun-
dación. Allí me enseñaron fotos de los niños con los que iba a compartir mis regalos. Me sentí genial por haberlo hecho y lo repetí 
varios años». 

 
Marta García Blasco (5º de primaria, Colegio El Soto) 

Educamos para el compromiso solidario 
Tu cumple puede ser una gran fiesta...  

...al otro lado del mundo. ¡Comparte tu suerte! 
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“Niño, que llevas en la boca un fraile…” 
 

Traigo a mi cabeza con nostalgia esta frase que me decían mis padres cuando venía del Cole con un sobre para colaborar económica-
mente con las misiones de los frailes que me educaban. Era representativa de una época en la que se concebía la acción solidaria es-
colar como un mero donativo económico para aliviar las necesidades de unos niños pobres que tanta pena nos daban… 
 

La educación para la solidaridad, tal como la concebimos en el Colegio, da la vuelta a este concepto tradicional: El “llevar un dinerillo” 
exclusivamente ha dado paso a todo un ramillete de acciones solidarias que conectan al alumnado con las necesidades de los demás. 
Partimos de la solidaridad en nuestro entorno con actividades sencillas de voluntariado (tenemos grupos trabajando en casas de aco-
gida, colaborando con Banco de Alimentos, en residencias de mayores, etc.). El compromiso con los proyectos lejanos se concreta en 
promover ellos/as mismos/as la sensibilización entre sus mismos compañeros/as y conectarlo con el cuidado de la Creación a través 
de iniciativas relacionadas con el reciclaje, el ahorro de agua y energía, etc. 
 

El imaginario común ha alimentado durante muchos años la idea de los “niños pobres”, a los cuales nosotros aliviábamos su mal  con 
nuestro dinero, encumbrándonos como “salvadores”. Indudablemente la aportación económica sigue estando ahí, pero no se trata 
de un fin en sí mismo. Ante todo tratamos de canalizar la acción solidaria como una relación de igual a igual en la que conozcan y em-
paticen con otras situaciones para lo cual hay que trabajar una sensibilización que consiga poner al alumnado en la situación de la 
gente que apoya el proyecto que sea. 
 

El fin último es generar el cambio personal, la implicación en el trabajo por la justicia, generar en los alumnos actitudes de conviven-
cia con la gente que no son como ellos, salir de su pequeño contexto y abrir la mirada a un mundo en el que lo que es casual es vivir 
como nosotros lo hacemos. No valoramos una campaña por la cuantía de la recaudación, sino por la cantidad de cuestionamientos 
que hemos promovido entre el alumnado. La colaboración económica, que apreciamos y fomentamos, no es la más abultada, sino la 
que ha hecho que el alumno/a se plantee cuál es su nivel de gastos, cuáles de ellos son superfluos, a qué está dispuesto/a a renunciar 
para promover la justicia… 
 

Indiscutiblemente, los sentimientos son parte integrante de la educación para la solidaridad, pero no es la pena el que queremos tra-
bajar. Queremos desterrar aquellos nacidos del paternalismo (lástima, pena, la compasión mal entendida…) y los que bloquean e l 
compromiso (impotencia, culpabilidad, incapacidad), para fomentar los que mueven al compromiso (el horror, la injusticia, la indigna-
ción). Tenemos como objetivo prioritario que interioricen la convicción de que tenemos nuestra área de responsabilidad en cada ac-
ción que emprendemos y para ello hay que descender a las causas: reparto injusto de la riqueza, explotación de unos países por 
otros, violación de los derechos humanos, etc. Un reto educativo apasionante en el que tenemos que seguir creciendo.   

Javier de la Morena (Profesor del Colegio Bami) 
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Tablón de anuncios 

 
Ya están disponibles los 

calendarios 2012; este 

año con fotos maravillo-

sas y un práctico formato. 

Puedes solicitar ejempla-

res llamándonos al 91 625 21 81 

o enviando un correo a  

info@fundacionmaryward.org 

 

Tenemos nueva web: entra en 

www.fundacionmaryward.org y 

participa. ¡Hazte socio/a! 


