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20
18 ¿Es comer y beber vino…?

¿Es brindar por no se qué,
con la certeza en el pecho

de que no va a poder ser…?
¿Es vivir un  nuevo instante
de deseos e intenciones…?

¡A lo mejor éste año 
se cumplen para variar 

tantos sueños!
¡Y por una sola vez

somos de nosotros mismos
nuestros dueños!

¡A lo mejor éste año! 
A lo mejor…

¡ NAVIDAD... !
¡Es la certeza absoluta!

 ¡Ya no existe vencimiento!
¡Es un punto del destino
con  el  Universo dentro!

Los hombres en uno solo.
Los que somos. Los que serán.

Y los que fueron…
¡Todos uno! 

¡Todos nuevos!
Dueños de la eternidad

¡Y de eternidad envueltos!
Desde siempre!

¡Aquí ¡Ahora!
Y para siempre…

Un lugar: ¡Navidad!
oculto en el firmamento

y al que ocupa por completo.
Un lugar: ¡Navidad!

De calor, amor y encuentro…

¡Es verme cuando te miro
 y ver en ti todo el cielo...!
¡Es entender por  tu boca

y junto a ti, alzar el vuelo...!
¡Es mirar a tu futuro

para ver el mío dentro…!

¡Es saber, sin duda alguna!
¡Es vivir fuera del tiempo!

¡Es  morir en una cuna!
Renaciendo…

¿ NAVIDAD... ?
¿Una sombra del recuerdo?
¿Una estrella hacia el futuro?
¿Un sentimiento del hombre?
¿Un deseo? ¿Un anhelo? ¿Todo en uno…?

¿Serán los regalos? ¿Los cuentos?
¿Los villancicos? ¿Los besos?
¿Serán las risas? ¿Los sentimientos?
¿Será el intento de ser mejores?
¿Será ése sueño casi imposible,
que todo el año se nos escapa?
¿Dejar caer “por fin” la capa 
que nos envuelve, que nos oculta,
para que nadie nos vea y nos descubra…?

¿Será ese brevel momento
que culmina todo un año…?
¿Intentar no hacer más daño?
¿Labrar nuevas intenciones?
¿Olvidar los sinsabores?
¿Entonar canciones viejas
para curar las heridas…?
¿Amortiguar los lamentos
que encarcelan nuestros vidas
tras las poderosas rejas
de tan incierto destino…?



El futuro de Malawi tiene un nombre: EDUCACION...

¡Es necesario! Para que el futuro de una 
comunidad sea esperanzador, sus habitan-
tes  deben ser capaces de tomar decisiones 
por ellos mismos gracias a su capacidad de 
reflexión. Para ello es fundamental que desde 
pequeños hayan conseguido formarse gracias 
a una educación de calidad. Si bien es cierto 
que en Malawi el índice de alfabetización no 
es del 100%, ni se acerca, la evolución de los 
últimos años deja claro que poco a poco sus 
ciudadanos cada vez están más formados en 
niveles de lectura y escritura. Hay que recordar 
que Malawi gastó en educación durante 2016 
un 4,75% de su PIB, un porcentaje superior al 
que dedicó España en 2014, último dato actua-
lizado. 

Según un artículo publicado por ‘The Maravi 
Post’, el índice de alfabetización en personas 
de 15 años o más en el año 2010 alcanzaba 
el 65%. Seis años después, en 2016, ese por-
centaje subía hasta el 73%. Una subida de 8 
puntos que demuestra que la educación está 
consiguiendo que cada vez más jóvenes sean 
capaces de leer y escribir. 

En el otro lado de la balanza, el 27% de la po-
blación del país. Son quienes no tienen acceso 
a la escritura y quienes no saben leer. Jóvenes, 
adultos y ancianos que no han sido educados 
en estas materias por falta de recursos. Por 

eso es importante empezar a formarles desde 
niños.

El 81% de los hombres tienen conocimientos 
de lectura y escritura mientras que en las mu-
jeres la cifra es significativamente menor. Un 
66% de ellas tienen esta formación. Por zonas, 
la región norte de Malawi es la que registra un 
mayor porcentaje de habitantes alfabetizados. 
Alcanza un 84%, seguida de la región central, 
con un 72% y del sur, con un 71%.

Desde la Universidad de Malawi se elogia la 
mejora de 8 puntos porcentuales respecto a 
hace seis años pero insisten en que hay que 
hacer algo más porque las tasas de alfabetiza-
ción definen la educación básica y no los niveles 
más altos de formación. Si se mejora, también 
lo hará el rendimiento económico del país, y por 
tanto el bienestar de sus ciudadanos. Esa inver-
sión en el sector educativo promovería el desa-
rrollo de capital humano, factor determinante en 
la producción y, por tanto, en el crecimiento de 
la economía. 

En Malawi, los niveles de pobreza se han atri-
buido en gran parte a los bajos niveles de edu-
cación y eso repercute en la economía disponi-
ble. Si en unos años la tasa de alfabetización 
aumenta considerablemente, Malawi crecerá en 
lo económico y tendrá un futuro con más luces 
que sombras.

Por Diego Moreno Bermejo



Habla nuestro presidente

Nuestra querida asociación, fundada en 
octubre de 1996, acumula una andadura de 
22 años. 

No fué fácil encontrar personas que qui-
sieran comprometerse con el proyecto que 
habíamos iniciado 8 familias jóvenes, para 
ayudar, en aquel primer momento, a la Guar-
dería El Ángel de Santa Cruz de la Sierra en 
Bolivia. 

Con el tiempo, se sucedieron algunos mo-
mentos más álgidos, en donde las ayudas de 
entidades públicas nos permitieron abarcar 
otros proyectos en distintas partes de Amé-
rica y África. Fueron mejores momentos para 
aquellas personas a las que nuestra ayuda 
intenta aliviar su necesidad. Niños principal-
mente.

Sin embargo, el declive generalizado al 
que nos vimos abocados por la larga crisis del 
año 2008 y sucesivos; en la que todas las en-
tidades sociales dejaron de aportar recursos, 
nos condujo hasta una cruda sequía de fon-
dos que continuó hasta el año 2011. Tan solo 
con las aportaciones de los colaboradores que 
se resistieron a darse de baja, no se podían 

sostener los programas comprometidos y así,  
finalmente, la junta de aquél momento llegó 
a plantearse muy seriamente liquidar la aso-
ciación...

 Segúramente no estaríamos aquí de no 
ser gracias al impulso de Luis Cuartero, que 
decidió ponerse al frente de la misma para se-
guir adelante con los proyectos que teníamos 
en manos.  Su personalidad, confianza y em-
puje, no lograron un repunte de ingresos, pero 
sí una estabilización y un nuevo planteamiento 
en la cuestión económica, reduciendo el nú-
mero de proyectos a los que apoyar. Sobre 
todo aquellos por los que habíamos nacido.

Se mantuvieron los proyectos de  la guar-
dería ya nombrada por un lado, y Malawi, con 

sus dos vertientes: 
el apoyo a las nece-
sidades de la parro-
quia que llevaba el 
misionero Julio Feliú 
por un lado, y el apo-
yo al Hospital central 
Kamuzu en Lilonwe y 
otros de menor enti-
dad, por otro.

La nueva junta 
se planteó conseguir 
nuevos asociados 
para dar respuesta a 

las nuevas necesida-
des que iban surgiendo. Y aunque en un prin-
cipio sí se consiguió, en la actualidad volvemos 
a ver cómo el numero de socios va decrecien-
do, ya sea por bajas voluntarias como por el 
fallecimiento de los asociados. Un problema, 
éste, que con el paso del tiempo se irá incre-
mentando, si no conseguimos ilusionar a los 
que vienen detrás...

Nos parece que los jóvenes no tienen vo-
cación de asociarse. Algunos, sí que se intere-
san por colaborar en los países de misión, pero 
no tienen voluntad de mantener un proyecto 
económicamente a largo plazo. Puede que la 
crisis no haya terminado aún para muchos de 
nuestros jóvenes.

Otro aspecto de la situación actual es que 
muchos asociados siguen manteniendo la cuo-
ta inicial, y todos sabemos que el coste de la 
vida, al igual que aquí,  sube también en los 
países receptores de nuestra ayuda. Desde 
aquí quiero dar las gracias a aquellos que por 



licitaban, superiores a 100.000 €, pero hemos 
sufragado la alimentación de 25 niños durante 
6 meses.

A pesar de la edad de Julio y su deliocado 
estado de salud, él se encuentra bien de áni-
mos y con suficientes fuerzas. Sigue al tanto 
de las numerosas solicitudes de ayudas para 
becas, alimentación, etc... Lo último, la sus-
titución de una bomba de impulsión de agua 
estropeada al hundirse el pozo existente. Le 
hemos tenido que decir que no podíamos  asu-
mir el coste.

Hoy en día, hay un proyecto que  tiene 
unas mayores necesidades, y todos sabemos 
que mientras Malawi no salga de la pobreza, 
las seguirá teniendo durante muchos años: es 
el proyecto sanitario del Hospital Central Ka-
muzu. Gracias a los equipos médicos que diri-
ge la Dra. Carmen Ferrer, tenemos la seguri-
dad de un uso correcto del dinero enviado. Son 
ellos y ellas quienes personalmente gestionan 
la ayuda enviada, tanto material como de gas-
tos de viaje y estancia. 

Este año han viajado 4 equipos médicos 
que han cubierto un periodo de  8 meses de 
atención medica de gran nivel, para lo que es 
Malawi. Y se hará lo mismo en el 2019. 

Especial importancia tiene la 
actividad medica que llevan a cabo 
los neurólogos que consiguen ope-
rar a niños con grandes deforma-
ciones craneales producidas por la 
hidrocefalia.

Como sabéis, el 23 de junio 
del pasado año el Colegio Oficial 
de Medicos de Zaragoza nos con-
cedió la subvención al proyecto de 
los neurólogos en Malawi, por un 
importe de 6.055,00 €, y estamos 
muy agradecidos porque por terce-
ra vez los médicos zaragozanos nos 
reconocen la labor que se realiza.  

iniciativa propia han incrementado su cuo-
ta, pero también animo a que la incrementen 
aquellos que aún no lo han hecho. 

Si recordáis en 2014 y gracias al legado 
hereditario de una asociada, pudimos acome-
ter un mayor gasto en becas de estudios y 
gastos de alimentación, pero también esto se 
termina...

Otra cuestión que nos preocupa tiene que 
ver igualmente con los años. Esos que van 
cumpliendo, como todos, aquellos responsa-
bles de canalizar las ayudas de la asociación 
en los países de destino. Como nestro queri-
do Julio Feliú; que ha de ir delegando poco a 
poco su tarea en manos de otros miembros de 
Los Padres Blancos. Él mismo confiesa tener 
algún recelo sobre la capacidad para manejar 
con rectitud las ayudas económicas de los na-
tivos.  Sara Romero lleva mucho tiempo aquí 
en España recuperándose de una dolencia, 
que parece ser que ya ha superado, y próxi-
mamente volverá a Bolivia, pero ya no será 
como directora, aunque por otra parte, parece 
que en la guardería las cosas van mejorando; 
ya no nos piden constantes. Es un proyecto 
consolidado del que  tenemos que alegrarnos; 
al fin y al cano es nuestro fin: que los bene-
ficiarios de las ayudas puedan salir adelante 
por sí mismos. Aún así, seguimos colaborando 
puntualmente cuando nos lo solicitan, pero a 
la vista de esta situación, desde la junta esta-
mos atentos a nuevos proyectos.

Como el apoyo, el pasado año, de la edi-
ción de unos cuentos en lengua nativa en la 
ciudad de Abobo en Etiopía, y este año, he-
mos enviado una primera ayuda para compra 
de alimentos para el Centro Social Ascensión 
Sánchez, en la aldea de “Lo de Coy” cerca de 
Mixco, Guatemala.

Son estos dos nuevos proyectos muy dis-
tintos. El primero ya es un proyecto conso-
lidado de muchos años, y de 
momento no nos han pedido 
nuevas ayudas. El segundo 
está empezando a andar y tie-
ne muchas necesidades, entre 
las cuales destaca el levantar 
un edificio para atender a los 
numerosos niños que hay en la 
zona viviendo en la calle. Mien-
tras tanto se construye, los ni-
ños son atendidos en unos lo-
cales de la parroquia local. 

A este último proyecto 
hemos tenido que decir no a 
asumir los costes que nos so-



Con ese dinero se pagó el equipo de neu-
roendoscópia, que era necesario para las in-
tervenciones de hidrocefalia. 

Al respecto y en los primeros días del 
próximo año saldrá un nuevo equipo médico 
que trabajará durante dos meses, solapándo-
se con otros tres equipos hasta cubran los 8 
meses mencionados. Todo un reto y una gran 
labor que desarrolla Carmen Ferrer y todo su 
equipo, quienes tienen todo nuestro apoyo y 
admiración.

Soy de los que piensan que “Mucha gen-
te pequeña, en lugares pequeños, haciendo 
cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”. Y 
eso es lo que hacemos desde Wawitai.

En el momento de publicar este boletín-
celebraremos la asamblea general anual que, 
como ya sabéis es ordinaria para informar de 
las actividades, pero también es de alguna 
manera extraordinaria, pues la Junta cumple 
en esta fecha tres años al frente de la aso-
ciación.

Cómo  a la convocatoria de elecciones no 
se ha presentado ninguna otra candidatura, la 
Junta actual tendrá que presentarse a la re-
elección. Y para ello os pediría vuestra ratifi-
cación. Os animo a que de entre todos alguien 
pueda ir pensando en recoger el testigo. Qui-
zá el año que viene... 

Por el momento seguiremos manteniendo 
los mismos fines que en años anteriores: 

- Mantener la actividad de la asociación. 
- Conseguir nuevos asociados, que a cor-

to y medio plazo pueda mantener este bonito 
proyecto humanitario. Hay que sembrar para 
el medio y largo plazo. Es un tarea de todos.

- Seguir mandando el boletín a aquellos 
asociados que se han dado de baja por moti-
vos económicos.

- Mantener informados a los asociados 
con el listado de ingresos y gastos, que se 
aportará con la comunicación del certificado 
para la Declaración de la Renta del próximo 
año.

Y como conclusión de este año quiero 
desearos a todos que esta Navidad sea 
motivo de alegría y felicidad, en vuestros 
hogares y en vuestro corazón. 

¡¡FELIZ NAVIDAD!!

10 años en Malawi, con Wawitai.  
“Yo soy, porque tú eres”
 (Jorge Guillén).

Ya nos conocéis, somos las profesionales 
enfermeras y doctoras que en 2008 comen-
zaron a trabajar en el Departamento de niños 
del Kamuzu central hospital en un programa 
financiado por el Servicio Aragonés de Salud, 
empujado a su vez por Julio Feliu y socios de 
Wawitai, que pedían apoyo para una África 
que se hundía en un buen momento económi-
co en nuestro país -¿Por qué Malawi?, nos si-
guen preguntando, y contestamos: porque un 
misionero español nos pidió ayuda-. Fue para 
nosotras un privilegio tener la oportunidad de 
conocer Malawi y la sonrisa de sus habitantes 
y la posibilidad de utilizar nuestras capacida-
des para poder salir al paso de las tremendas 
necesidades que allí tienen.

En 2011 la crisis económica provocó el 
corte radical en la financiación de nuestro pro-
grama, fue un duro golpe y estuvimos a punto 
de desistir, pero las que habíamos estado en 
Malawi sabíamos que éramos más necesarias 
que nunca, así que nos apretamos el cinturón 
y nos preparamos para aguantar una crisis que 
no pensábamos que iba a ser tan larga. Allí 
apareció de nuevo Julio: “pedid ayuda a los de 
Wawitai, seguro que os echan una mano”.

De la mano de Wawitai pudimos pedir ayu-
das al Colegio de Médicos para comprar medi-
camentos, nuestra famosa ceftriaxona que 



ha salvado tantas vidas y que ahora ya se 
usa en el hospital como si fuera normal. Y de 
la mano de Wawitai pudimos y podemos se-
guir mandando suministros cuando el Colegio 
optaba por otros proyectos para sus subvencio-
nes, y eso nos permitió dedicar nuestros justos 
recursos a la remisión de profesionales.

En 2012 y 2013 permanecimos en Malawi 
2 meses.

En 2014 la cosa se complicó aún más con 
el Ébola y tuvimos que suspender la expedi-
ción, solo pudimos ir a llevar suministros, los 
de Wawitai.

En 2015 arrancamos de nuevo con 2 meses 
más.

En 2016 y 2017 conseguimos mantenernos 
4 meses al año y poner en marcha un progra-
ma de formación en el tratamiento quirúrgico 
de las hidrocefalias.

En 2018 hemos conseguido permanecer 8 
meses en Malawi y el material, dar estabilidad 
al programa de hidrocefalias, gracias a la sub-
vención del Colegio de Médicos a Wawitai.

Hemos trabajado con gente muy diversa, 
malawitas, cooperantes de muchos países, he-
mos convivido con sanitarios y con todo tipo 
de personas en Malawi, quizá lo mejor han 
sido los niños, sanos y enfermos, y las madres 
siempre con nosotras, tirándonos con delica-
deza del pijama con la esperanza de tener la 
mejor atención para sus hijos. Hemos llorado 
y reído con ellas, y hemos vuelto a nuestros 
trabajos habituales sintiendo que Malawi nos 

había cambiado.
Tenemos ya nuestros equipos preparados 

para permanecer este año en Malawi otros 8 
meses, atenderemos a niños muy graves, fa-
cilitaremos las operaciones de los que tengan 
hidrocefalia, exploraremos la posibilidad de 
mejorar las técnicas para realimentar a niños 
desnutridos.

Otras ayudas comienzan a reactivarse len-
tamente con la mejora de la situación econó-
mica en Europa, primero el Ayuntamiento de 
Zaragoza, después, tímidamente, el SALUD. 
Pero nosotros seguiremos yendo de la mano 
de Wawitai, los que están siempre, los más fia-
bles, los que no tienen afán de protagonismo y 
confían en nosotras de forma generosa, porque 
también ellos son austeros y honestos.

Asi que, mientras sea posible, iremos a 
Malawi bien acompañados, aunque los que 
nos apoyan lo hagan desde España. Jorge Gui-
llen tiene un hermoso verso, “yo soy porque 
tú eres”, pero en Africa ese verso de empatía 
podría traducirse como UBUNTU, una pa-
labra africana que significa “yo soy porque 
nosotros somos”. Ubuntu significa tener en 
cuenta al otro, y promueve la cooperacion en-
tre individuos, culturas y naciones, una forma 
de promover la igualdad trabajando en común 
y compartiendo logros. Gracias, Wawitai, con 
vosotros eso siempre va a ser una tarea facil.

Por la Dra. Carmen Ferrer Dufol



2019
PRESUPUESTO REAL PRESUPUESTO

SALDO ANTERIOR: 45.302,79 45.302,79 34.451,15
Cuotas ordinarias de asociados 24.500,00 23.896,97 23.800,00

Asoc. y simpat.: Aport. Extraordinarias 650,10

TOTAL: 24.500,00 24.547,07 23.800,00

Correos -300,00 -215,49 -225,00
Teléfono -800,00 -806,32 -825,00

Electricidad -280,00 -335,96 -350,00
Papelería, fotocopias y sim. -300,00 -224,15 -250,00

Serv. Inf. y compras de materiales -200,00 -1.406,94 -350,00
Comisiones de gestión de remesas -125,00 -92,14 -100,00

Comisiones por devoluciones -25,00 -28,19 -30,00
Comisiones y otros gastos bancarios -300,00 -531,55 -550,00

Otros gastos -350,00 -490,59 -500,00
TOTAL: -2.680,00 -4.131,33 -3.180,00

MALAWI: AYUDAS HOSPITALES -12.000,00 -5.567,38 (1) -6.000,00
BOLIVIA: GUARDERÍA EL ANGEL -2.200,00 0,00 (2) 0,00

 MALAWI: PROYECTOS JULIO FELIU -16.000,00 -23.500,00 (3) -16.000,00
ETIOPÍA:CUENTOS PARA NIÑOS -1.000,00 0,00 -1.000,00

GUATEMALA: ISCEC 0,00 -2.200,00 (2) -2.500,00
TOTAL: -31.200,00 -31.267,38 -25.500,00

TOTAL: -33.880,00 -35.398,71 -28.680,00
TOTAL COBROS -PAGOS (C-P) -9.380,00 -10.851,64 -4.880,00
SALDO FINAL: 35.922,79 34.451,15 29.571,15

DESGLOSE DEL SALDO:
IBERCAJA 13.000,61
LA CAIXA ZARAGOZA 21.447,77
CAJA 2,77

34.451,15
0,00

COMENTARIOS:

(1) CARMEN FERRER: Ayuda a hospitales de MALAWI
      PRESUPUESTO 2018:
          APORTACIÓN 2017:  6.000 Euros de la asociación
              (*) Aportación presupuestada para el ejercicio 2017 pendiente de transferir.
                 La aplicamos ya al próx.año. Será entonces cuando se transfiera, quedando de esta forma:
          APORTACIÓN 2018:  6.000 Euros de la asociación
      REAL 2018:
          Emitidas las siguientes transferencias/pagos:
              a) Fras. De duministros médicos ACTION MEDEOR 1.847,78
              b) Facturas de gastos reportados por CARMEN FERRER 3.619,60

(Sumistros adquiridos por CF en MALAWI)
5.467,38

(2) Se sustituye la aport. a BOLIVIA para contribuir al mantenimiento de la Guardería " EL ANGEL", 
   por ayuda aliment. a GUATEMALA, canalizada a través del ISCEC (Instituto secular Cruzada)

(3) Incluye aportación extraordinaria solicitada por Julio, para Malawi de 7.500 €
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LAS CUENTAS...



Plaza del Pilar 20, 4º centro izquierda
Telef.: 976 294 625 - 626 301 094
E.mail: wawitai.ong@gmail.com
50003 Zaragoza

www.asociacionwawitai.org

Para que nunca se borre esta sonrisa...

¡ colabora con
nosotros... !

C
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S

Este año ha querido que sea un año triste para todos los que comen-
zamos la anadadura de la Asociación. Nuestra querida amiga Milagros Peña 
Piqueras, que tanto colaboró y ayudo a que todo el proyecto se hiciera rea-
lidad, nos ha dejado.

Impulsó de manera destacada a nuestra Asociación. Las ayudas a 
Malawi a trvés del envío de contenedores, Los programas de ayuda médica 
desde su puesto en el Hospital Miguel Servet ¡Y tantas otras...!

Seguro que muchos la conocíais. Hace algunos años que marchó a vivir 
a Palma de Mallorca y en este año, un cancer cruel se la llevo en el mes de 
mayo sin darle casi tiempo a darse cuenta de lo que le estaba pasando.

Hasta los últimos minutos, su sonrisa y semblante jovial, alegre y entra-
ñable estuvieron con ella.

Nunca te olvidaremos...

Como algunos ya sabéis, la Asociación ha tenido desde hace algunos 
años y sigue teniendo su sede, en el edificio que en la Plaza del Pilar 
posee el Cabildo de la ciudad de Zaragoza. Dicha sede es disfrutada con 
caracter gratuíto  en uno de los pisos no ocupados. 

Al parecer eso ya no va a poder seguir siendo así. El Cabildo tiene 
necesidad de la vivienda para otros usos,  por lo que nos han comunica-
do que despues de las fiestas navideñas deberemos de buscar un nuevo 
lugar donde establecernos....

Considerando varias posibilidades que no graven en demasía las 
arcas de la Asociación, la alternativa más plausible parece ser el ofre-
cimiento por parte de la Parroquia de Nª Sª de Lourdes en Valdefierro, 
para establecernos allí con caracter gratuíto igualmente.

Por otro lado podría considerarse el alquiler de los servicios en un 
centro de negocios.

Una vez decidida la cuestión por la junta ya os notificaremos la nue-
va dirección.

La Junta.

por esta sonrisa...


