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Queridos amigos de los niños;
Ya han pasado tres meses de este año 2018 y tenemos algunos puntos que
compartir con cada uno de ustedes que tienen siempre la atención y sus pensamientos
en nuestra CASA HOGAR DE JESÚS.
En la actualidad estamos atendiendo un grupo 58 niños: 43 niños que estan
acogidos, 15 niños que ya estan reinsertados con su familia y les acompañamos con
visitas cada 15 días durante un año y se les apoya con la compra del material escolar
para garantizar sus estudios y su acogida.
En nuestra Casa de Acogida de Emergencia en estos tres meses ingresaron 25
niños y niñas de los cuales una adolescente hemos ingresado a una casa de acogida y los
demás podiamos evitar el acogimiento insittucional encontrando a familiares que los
acojan inmediatamente, más adelnate les comentaremos con más detalle la situación de
algunos de ellos.

Las actividades y visitas que hemos tenido en este año nos han motivado a seguir
innovando nuestro proyecto a fabor de los niños, niñas y adokescentes que estan bajo
nuestra responsabilidad, las actividades que compartimos con cada uno de ustedes son:
En el mes de enero como cada año nuestros adolescentes junto con el apoyo de
nuestro amigo Xabier Zabala (cosinero de profesión) y un grupo de estudiantes de la
UTE con su maestro ofrecieron una cena a las familias de Santo Domingo, es una de las
acciones a las cuales nuestros adolescentes responden positivamente.

Junto con nuestros voluntarios terminamos en mes con un encuentro deportivo
donde grandes y pequeños disfrutamos de un día de deporte e integracuón para todos.
Los educadores tambien prepararon un circo junto con los niños donde demostraron sus
habilidades de magia.

Hemos aprovechado el tiempo de las vacasiones de la escuela para realizar con
los niños y adolescentes diferentes talleres como: pintuta, manualidades, computación,
fútbol, danza, cuerda, el voluntarios Julius realizó los taller de experimentos y
natación, el voluntario Samuel relizó el Taller de cosina con los diferentes grupos, con
estos talleres los niños y adolescentes se integraron con agrado, el último día de cada
mes hemos realizado la exposicion de lo aprendido en cada uno de los tallres, aqui los
Educadors y voluntarios son un gran apoyo.

Podiamos aprovechar tambien el tiempo para realizar talleres de Valores en los
cuales losnios y adolescentes fueron los protagonistas de cada taller explicando cada
grupo un valor para nuestras relaciones de convivencia.

TALLERES DE VALORES

En estos meses hemos tenido e ingreso de 3 nuevos niños y tambien con el apoyo
de las familias hemos podido reinsertar a un grupo de 7 niños con sus familiares y a los
cuales durante un año debemos acompañarles en su convivencia con los familiares.
La trabajadora Social relizara las visistas cada 15 días a casa de los familiares
de los niños reinsertados y el segumiento escolar para garantizar su educación.
De los niños que ingresaron tenemos a : Freddy de 1 año 2 meses que fue
ingresado al hospital por desnutrición, su madre tiene 17 años quien lo dejo abandonado
en el hospital en un estado crítico; en las investigaciones realizadas sabemos que la
madre fue violada por su padrastro del cual quedo embarazada, consume drogas y dejo
a su hijo porque no puede asumir la responsabilidad de darle seguridad, por las
entrevistas con los vecinos donde vivia Freddy sabemos que su madre fue adoptada por
una familia quien la reconocio como su hija a la edad de 10 años, fue encontrada en la
calle y regalada a esta familia por su propia madre quien es drogodependiente. Hace
dos meses Freddy salió del hospital y ya esta integrado en nuestra casa y desde este
mes abril participa en la guarderia con otros niños.

Damian de 2 años 3 meses fue ingresado por tercera vez en el hospital por
desnutrición, maltratado por sus padres, en ocasiones lo dejaron solo en casa y atado
con una saga, tiene epilepsia la cual ya esta controlada con los medicamentos que hemos
resividio del Hospital y tenemos un camino largo con el pequeño Damian, es sordo y
tiene que recibir atención por parde del Otorrinolaringolo para recibir una valoración
de su grado de sordera, esta en un estado de desnutrición grado 2 para lo cual estamos
dando una dieta valanciada para recuperar su peso. Tambien tiene una malformación en
sus genitales que los médicos estan estudiando para someterle a una cirugia. Damian
ahora esta en nuestras manos y hacemos todo lo posible por recueprarle y darle un
espacio como a todos los niños que estan con nosotros donde se sienta acogido y
querido.
Mateus tiene 8 años fue ingresado por la Junta Cantonal, él junto con su
hermana de 6 años fueron maltratados por sus padres quienes son alcholicos y a los
cuales la junta Cantonal habia pedido someterse a un tratamiento hace 6 meses y no lo
cumplieron, los niños fueron encontrados en casa solos y los vecinos llamaron a la policía
porque tenian que pasar la comida a los niños que ya se encontraban solos por más de
una semana. El padre de los niños tiene tuberculosis y esta en tratamiento médico aún,
a Mateo estamos haciendo los exámenes respectivos para descartar la tuberculosis.
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En nuestra Casa de Acogida de Emergencia en estos tres meses hemos recivido
a un grupo de 25 niños, niñas, adolescentes y madres adolescentes, en muchos de los
casos las niñas por casos de violación y las madres adolescentes por maltrato, de este
grupo una adolescente fue trasladad a una caso de acogida, los demas han sido acogidos
por sus familiares y a los cuales algunos de ellos los visitamos para garantizar su
acogida.
En este momento tenemos acogidos en Casa a la Sra, Marisela de 24 años con
sus hijos 3 hijos: Kevin de 5 años, Baby de 4 años y Andrea de 1 año 9 meses; Marisela
tiene tambien dos hijos más quienes estan con los abuelitos: Juan de 7 años y Maruja
de 9 años. Kevin y Baby fueron ingresados al Hospital por encontrarse en tercer grado
de desnutrición, estan siendo valorados por los médicos porque no escuchan y caminan
con mucha dificultas, para ello estan realizando terapia de lenguaje, motricidad y estan

llevando una alimentación valanceada, se esta trabajando con la madre para que asuma
la responsabiloida del cuidado de sus hijos quien necesitan mucha atención.
BABY
KEVIN

Gracias a Dios los niños estan respondiendo a las terapias, estamos a la espera
de los audifonos, lo que nos preocupa mucho es la madre que tienen que ser acompañada
para el manejo y cidado de sus hijos, quien a la edad de 15 años tuvo su primera hija,
vive en una finca con su esposo y los abuelos de los niños en condiciones no higénicas a
los cuales tenemos tambien que enseñar que una vez que los niños retornen necesitan
alimentarse bien y tener un espacio limpio, para ello hemos pedido el apoyo del
Ministerio de salud del sector donde viven y quienes deberan tambien garantizar que
los niños sean trasladados para continuar con sus terapias.

Queremos culminar con la alegría que con el apoyo de amigos del Pais Vasco,
tenemos una Finca, donde los niños y adolescentes pueden tener un espacio para
disfrutar de la naturaleza y a la vez aprender de ella, como en una de nuestras
circulares les informamos que queremos hacer de este lugar una Finca Taller a la cual la
hemos llamadao „Finca Taller Padre Fink“ en nombre de uestro querido Padre Pablo Fink
que siempre tuvo la idea de tener una Finca con el fin de que los niños puedan aprender
a travez de la practicas las cosas más elemtales para su futuro, junto con el padre
Martín nhemos hecho ya nuesttra primera visita donde los niños y adolescentes
pudieron disfrutar del lugar y probar la primera cosecha de maíz, esta en proyecto la
cria de gallinas ponedoras y la crianza de cerdos, en la proxima circular les
explicaremos con más detalle este proyecto que sera en futuro un granbenficio para los
niños.

Queridos amigos a cada uno de ustedes les enviamos un abrazo fraterno y
gracias por su fiel compañia, saludos desde el otro lado del oceáno.
Saludos a todos: los niño, P. Martín y Teresita
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