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Querid@s amig@s:

NOTICIAS DESDE MTENDERE.

Un año más nos asomamos a vuestros
hogares para desearos una FELIZ NAVIDAD
en compañía de vuestros seres queridos. Con
el paso de los años todos aquellos que
colaboramos de una u otra forma en este
bonito
proyecto
de
SOLIDARIDAD
CANDELARIA vamos formando también una
gran familia. A ella sumamos a todos los
hombres, mujeres y niños para quienes
nuestro trabajo en la fundación se traduce en unas mejores condiciones
de vida. ¡ La Navidad se construye en el día a día de nuestro empeño
solidario !
¡ Gracias por hacerlo posible y FELIZ NAVIDAD!

El crecimiento del hospital nos va permitiendo abordar el
trabajo más en profundidad con las comunidades a las que damos
asistencia. Abordar algunas de sus necesidades más básicas
promoviendo proyectos de desarrollo en las mismas es un objetivo
prioritario para nuestro quehacer en Mtendere. Son diversos los
proyectos comunitarios que tenemos en marcha: programa de atención a
los albinos, huérfanos, malnutridos, clínicas móviles para enfermos de
VIH-SIDA, atención domiciliaria de enfermos crónicos y finalmente el
programa de desarrollo agrícola comunitario. Nos fijaremos en dos de
ellos:
 Programa de desarrollo agrícola.
Este proyecto, que tuvo su inicio en las huertas del hospital, se va
extendiendo a diversas comunidades. La primera huerta comunitaria
que estamos construyendo fuera del hospital se sitúa en kanoro, un
pueblo distante unos 10km del mismo. Allí una comunidad bien
organizada y con gran espíritu de cooperación ha puesto en marcha una
nueva huerta que servirá para cubrir las necesidades de los más
vulnerables de la comunidad (ancianos, huérfanos...).
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Proyecto Home Based Cared.

NOTICIAS DESDE LILANDA.

Uno de los nuevos retos que nos hemos planteado desde el hospital es la
atención domiciliaria de los pacientes con enfermedades crónicas que
se encuentran confinados en sus domicilios. Ello nos exige un gran
esfuerzo tanto desde el punto de vista económico (coste de los
desplazamientos, medicación...) como de los recursos humanos
necesarios para llevarlo a cabo. En una primera evaluación hemos
incluido 50 pacientes con diversa patología (enfermos de lepra,
enfermos con secuelas importantes de enfermedades cardiovasculares,
secuelas de poliomielitis, etc) y que residen en distintos pueblos
atendidos por el hospital. Estos pacientes tendrán un seguimiento
especial y disfrutarán de atención socio-sanitaria gratuita por nuestra
parte.
Podéis ver algunas imágenes sobre ambos proyectos en el video de
Mtendere que os enviamos.

Como ya conoceréis por nuestra página web, el pasado verano
SOLIDARIDAD CANDELARIA se hizo presente en Lilanda para llevar
nuestro cariño y solidaridad a cuantos trabajan por ofrecer un futuro
mejor a los niños de la escuela de St. Joseph.
Allí tuvimos ocasión de conocer la realidad del suburbio de
Lilanda con toda la problemática de pobreza y marginación que sufren
sus habitantes; también conocimos el trabajo que desde la parroquia
regida por los misioneros combonianos se lleva a cabo en favor de sus
habitantes y de forma especial la escuela de St. Joseph, al servicio de
los más desfavorecidos de la zona. Este año se cumplieron diez años de
su inauguración y tuvimos la fortuna de asitir a dicha celebración,
donde se nos agradeció de forma muy especial la ayuda que les
prestamos, sin la cual la escuela estaba abocada a su cierre... ¡os
transmitimos a cada uno de vosotros este agradecimiento!.
Para el presente año el presupuesto de nuestra colaboración con
la escuela será de 12.000 euros, cuyos gastos se desglosan de la
siguiente forma:
Salarios del profesorado: 5.000 euros
Gastos de administración y materiales (libros...): 2.500 euros
Gastos en alimentos para los niños: 3.000 euros
Mantenimiento de la escuela: 1.000 euros
Actividades extraescolares (deportes...): 1.000 euros
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La atención prestada a los niños no se limita a la labor educativa
estrictamente sino que se acompaña de un apoyo en su medio social y
familiar, actividades extraescolares como el deporte, y especialmente
importante es el programa de apoyo alimentario que se les ofrece a los
niños en la escuela.... para muchos de ellos ¡es la única comida del día!...

CHARLA MISIONERA: PILAR BRUFAL.
El pasado 26 de Noviembre tuvimos la oportunidad de compartir
la experiencia misionera de Pilar Brufal, religiosa de la congregación de
las Hijas de Jesús.
Pilar ha trabajado a lo largo de estos últimos años en una zona
rural de la República Dominicana, concretamente en Santiago de los
Caballeros, donde ha realizado una labor pastoral y de promoción social
con jóvenes y adultos de la zona, un área con grandes bolsas de
marginación social.
Hoy tenemos la fortuna de contar con Pilar para el trabajo
pastoral con jóvenes de nuestro barrio en la parroquia de la Candelaria.
Seguro que su experiencia y dedicación
nos depararán muchas
alegrías... ¡Ánimo y muchas gracias!.

Tenéis a vuestra disposición un vídeo sobre Lilanda y la escuela de St.
Joseph en nuestra página web (www.solidaridadcandelaria.org) y en
el DVD que os enviamos. ¡Os animamos a que la conozcáis!.
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MANIFESTACIÓN CONTRA LA POBREZA.
El pasado 15 de Octubre tuvo lugar la manifestación contra la
pobreza promovida anualmente por la Alianza Andaluza contra la
Pobreza. En este ocasión se han desarrollado diversas actividades de
sensibilización en el ámbito universitario y en los medios de
comunicación a lo largo de la semana previa.
Los esfuerzos que la plataforma nacional POBREZA CERO
realiza van dirigidos a exigir a nuestros gobernantes una postura activa
en la lucha contra la pobreza en nuestro mundo. Una actitud que ha de
traducirse en el cambio de las estructuras socioeconómicas que
originan esta pobreza y en la consecución de los denominados Objetivos
del Milenio como finalidad básica para los próximos años.
Puedes encontrar más información sobre este tema en nuestra
página web y en los enlaces que os facilitamos en la misma.

ACTIVIDADES PREVISTAS.
Os ofrecemos algunas de las próximas actividades previstas y....
¡ os invitamos a sumaros a ellas! :
ENCUENTRO DE LA INFANCIA MISIONERA. Tendrá lugar el
próximo 22 de Enero en el Colegio Claret de Sevilla. Están invitados
todos los niños de 10-15 años.
CENA DE LA SOLIDARIDAD: VIERNES 26 DE MARZO. En esta
ocasión disfrutaremos de la presencia del P. Darío Chaves, misionero
comboniano con una experiencia de más de treinta años de trabajo en
África, once de ellos en la parroquia de Lilanda. ¡Nos vemos a las
20.00h en la Parroquia de Ntra Sra de la Candelaria!.

¡ ESPERAMOS VUESTRA
COLABORACIÓN Y VUESTRAS
IDEAS !

NUESTRA PÁGINA WEB : www.solidaridadcandelaria.org
BLOG DE NOTICIAS: http://solidaridadcandelaria.blogspot.com
EMAIL: fundacion@solidaridadcandelaria.org
Para cualquier donativo nuestro nº de c.c :

La Caixa- 2100-2299-30-0200211389
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