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A PESAR DE TODO...

¡ Feliz NAVIDAD !

Habla el Presidente...
Estimada asociada/o:
En PRIMER LUGAR, desearos a todas y todos,
que os encontréis bien, y como os dijimos en el
mes de mayo, que tengamos el ánimo levantado, a pesar de la situación de pandemia que a
todos nos está tocando vivir.

Nuestro Presidente en la entre-

vista
Este pequeño folleto informativo que desde
2011 os enviamos para que seáis conocedores
de las actividades de la Asociación de la que formáis parte, tiene este año una nueva
e imprevista finalidad ya que, al no ser posible convocar una reunión como todos los
anteriores, ha de servir a modo de improvisada asamblea en la que, si alguien desea
aportar alguna sugerencia o discrepancia a esta Junta, lo puede hacer por los medios
habituales: correo postal, llamada telefónica o correo electrónico.
Iniciamos el año convocando una asamblea extraordinaria dado que debíamos desalojar el piso que utilizábamos en la Plaza del Pilar y cuya información detallada podéis
leer en este mismo folleto.
Y en esto nos llegó el Estado de Alarma y como consecuencia: ¡¡¡Todo paralizado!!!
Nos encontramos que buena parte de las gestiones que se hacían de forma presencial, pasaron a ser on-line, y eso nos obligó a utilizar el ordenador de forma frecuente.
Además, y a pesar de que en este tiempo de confinamiento todo pueda parecer detenido, la verdad es que no es así. Desgraciadamente la pandemia ha acentuado las
viejas necesidades y, si bien es cierto que nos hemos visto obligados a bajar el ritmo
de la actividad, el trabajo y los acontecimientos siguen ahí con el esfuerzo de todos.
Trabajo y acontecimientos de los que queremos informaros en este humilde folleto
para que estéis al corriente y entre todos podamos compartirlo.
Y como ya os comunicamos en la anterior carta, tenemos que estar preparados
para un futuro incierto, pero que juntos debemos de sacar adelante para que nadie se
quede en situación de pobreza extrema, y que los niños a los que desde la Asociación
Wawitai siempre hemos apoyado no se vean abandonados y desasistidos, tanto en
alimentación, educación, como en asistencia sanitaria.
Me voy a permitir haceros especial hincapié en que el actual es un momento crucial
y no debemos caer en el derrotismo. Es fácil sucumbir a la tentación de creer que
nuestras necesidades también se van a resentir y restringir nuestras colaboraciones.
Pensemos que, en estos lugares, hay muchísimos niños que están en una situación
mucho más angustiosa que la nuestra. Que lo que para nosotros es dificultad, para
ellos es tragedia y muerte ¡No podemos mirar hacia otro lado...!
Por ello os invito a que en la medida que cada uno pueda, sigamos contribuyendo
al mantenimiento de esta asociación, y si fuera posible, incrementar las cuotas para
poder cubrir las ingentes necesidades que esta pandemia está generando.
Esperamos disfrutéis de su lectura y desde estas líneas, en nombre propio y en el de
toda la Junta, os enviamos un fuerte abrazo lleno de afecto y agradecimiento.
Ernesto Martínez Martín

Entrevista en Radio Ebro
El 19 de febrero nuestro presidente Ernesto Martínez,
acompañado de la vocal Noelia Bellostas y nuestro querido misionero Julio Feliú, de visita en Zaragoza dichos
días, asistieron invitados por el programa “BUENOS DIAS
ZARAGOZA” en donde pudieron explicar a los oyentes cuáles son nuestros programas de ayuda a
los niños del tercer mundo, el punto de vista de la
juventud respecto de tales necesidades y la labor
encomiable que se desarrolla en Malawi; tanto en
la parroquia de Chinsapo por parte de Julio Feliú,
como en el programa “Malawi Salud” que la querida Dra. Carmen Ferrer dirige. Tuvimos igualmente
la ocasión de solicitar por dichos medios la colaboración de la audiencia y esperamos que dicha colaboración se vea favorecida gracias al programa.
Merece la pena ver a través de youtube a
nuestros queridos asociados explicar nuestra
Asociación y la tarea que desarrolla desde su fundación.
Quien este interesado puede verlo en el siguiente enlace que apenas dura quince interesantes
minutos:
https://www.youtube.com/
watch?v=tcKfoXAuA20&ab_channel=Canal15tv

Malawi y el Coronavirus
Cuando nuestros problemas no son los suyos
Por la Dra. Carmen Ferrer
¡Tras la tormenta...
¡Siempre sale el Sol!
Durante estos últimos meses de pandemia, el Kamuzu Central Hospital ha estado
semivacío. Con uno de los grandes departamentos de pediatría de África, cuenta con
399 camas, y un pequeño staff, que llega a
soportar el ingreso de 24.000 niños al año y
que en los últimos años había hecho un denodado esfuerzo para reducir la mortalidad en el
hospital. Quien, como nosotras, haya trabajado allí, se hubiera asombrado de ver cómo
había una gran cantidad de camas vacías en
un servicio en el que a veces cada cama llegaba a estar ocupada por 5 niños. Nos atenaza
el presagio de lo que eso ha debido suponer;
los enfermos sin atreverse a ir al hospital, los

niños y niñas en peligro de morir en sus casas,
en sus aldeas.
Malawi asumió como propias las medidas
mayoritarias contra la pandemia. Con poquísimas víctimas, cerró escuelas y universidades
y promovió un confinamiento que los propios
tribunales del país desestimaron, ya que era
incompatible con la supervivencia de una gran

Esta Imagen tendrá que esperar
para volver a repetirse en Malawi...

Malawi y el Coronavirus - Por la dra. Carmen Ferrer
Cuando nuestros problemas no son los suyos...
parte de la población, que subsiste en la actividad del día a día. Los niños y niñas perdieron
en muchos casos su única comida diaria adecuada que proporciona la escuela, y la protección que la asistencia a ésta supone.
El coronavirus ha sido poco agresivo en
Malawi, cuestión todavía en estudio, pero que
seguramente tiene que ver en parte con la
juventud de la población, la edad media en
Malawi es escasamente de 18 años y solo el
3% tiene más de 65 años. Pero el país, como
seguramente otros países de África subsahariana, está pagando muy cara la adopción de
las medidas de los países desarrollados.
La crisis económica que se cierne sobre
otros países puede tener en Malawi repercusiones dramáticas, hablamos de hambre – hablar de inseguridad alimentaria es un triste eufemismo- y de aumento de la mortalidad, y no
tanto por el coronavirus como por la reducción
de las actuaciones sanitarias que poco a poco
se iban imponiendo en Malawi, tales como las
vacunaciones, el seguimiento del SIDA, los
tratamientos contra la malaria, el propiciar
la confianza en la atención sanitaria. El lema
que en estos países se ha ido imponiendo, el
acercar a los servicios sanitarios a la población, especialmente mujeres embarazadas,
niños, se ha hundido con las medidas adoptadas entorno a la pandemia. Si a ello añadimos
la reducción drástica de las actividades de los
profesionales sanitarios cooperantes, alejados
ahora de Malawi por orden de los países de
origen, hemos de temer un repunte y un agravamiento de enfermedades que empezaban
a estar más controladas; la situación todavía

puede empeorar si las ayudas para la cooperación empiezan a recortarse, como ocurrió en la
crisis de 2012.
De nuevo el mundo desarrollado impone a
países sin recursos su visión de la vida, sus
temores y sus soluciones, se adapten o no a
la realidad de estos pueblos -recordemos que
la tuberculosis mata 1.500.000 personas cada
año, mayoritariamente en África, invisibles por
tanto para nosotros-. Nuestras medidas para
luchar con un problema más nuestro que suyo
han arrasado estos meses sus precarios sistemas de protección, y nuestra crisis será allí
más dura.
Contamos todos los días los casos en Europa, y contamos las horas a la espera de que la
situación nos deje volver, nos necesitan, no les
podemos fallar. Y volveremos con más ganas
que nunca, a trabajar para que, tras la tormenta, salga el sol, también en el lago Malawi.
Dra. Carmen Ferrer

Así estaban las camas otros
años... Y ahora vacías muchas de
ellas.

Sobre Julio Feliu. De Chinsapo y cambio de Parroquia...
De Chinsapo, sabemos que Julio Feliú vino en febrero a España por temas médicos. Visitamos
la Delegación de Misiones donde solicitó ayuda para comprar una moto para la parroquia. Allí es
un medio adecuado para atender las necesidades de los parroquianos. No se la han concedido
finalmente pero, con la ayuda de otros colaboradores, la ha podido comprar. Volvió a Malawi donde permaneció confinado en su nueva parroquia llamada Canengo de la que ya no es el párroco,
y por lo tanto ya no es quien toma las decisiones. Volvió en septiembre y aquí se contagió del
Covid-19 aunque solo tuvo síntomas leves. Con todos estos contratiempos de pandemia y cambio
de parroquia nos ha pedido hace unos días sigamos guardando parte del dinero previsto para las
becas de estudios de los jóvenes hasta que este segura la situación y el envío del dinero.

Noticias de MALAWI SALUD en este año complicado...
ASI ESTABA EL CENTRO DE SALUD
A Chinsapo, una barriada de Lilongwe,
MALAWI, acuden personas en aluvión desde el mundo rural y cuenta ya con una
población de 90.000 habitantes creciendo
sin cesar. A los llegados les esperan pocas
posibilidades reales de mejorar sus vidas.
Las infraestructuras son mínimas, los servicios escasos. Las escuelas hiperpobladas.
Y para todos solo hay un único Centro de
Salud que da cobertura a todo el distrito de
Chinsapo.
Solo un Clinical Officer, dos enfermeras
y dos matronas en un centro destartalado,
con goteras, agujeros en los techos, escasos e inservibles puntos de luz, ausencia
de canalizaciones, ventanas y mosquiteras
rotas, lavabos deficitarios y una fosa séptica en pésimo estado; para el tratamiento
de enfermedades respiratorias e infecciosas, administrar vacunaciones, diagnóstico
y seguimiento del SIDA y todo lo demás...

Pero así luce ahora despues de los
acuerdos de colaboración y los trabajos
como consecuencia de los mismos.
Es muy interesante el video explicativo
en la web de Asociación Malawi Salud:
https://youtu.be/gokX7VTlWLs
OTRAS NUEVAS DEL 2020...
Debido a la pandemia, el equipo médico
en Malawi se tuvo que repatriar de forma
urgente y, ahora mismo, no hay equipo
médico de Malawi Salud. Su directora Car-

men Ferrer, está pendiente de atender las
necesidades que allí surgen y, como una de
ellas, nos solicitó ayuda de forma urgente
para la compra de material médico con un
presupuesto por algo más de 2000 €. Si
bien por el momento no podemos mandar
equipos humanos, al menos en Malawi, recibirán ayuda nuestra, y verán que no los
olvidamos.
En junio la Dra. Ferrer presentó un nuevo proyecto en el Ayuntamiento de Zaragoza. Le prestamos apoyo y el compromiso de
ayuda económica. Desde el Ayto. de Zaragoza sabemos que la subvención solicitada
está concedida, pero dan 9 meses de plazo
para completar el proyecto, y como no podemos estar presentes en Malawi dada la
actual situación, esperaremos a que se pueda ir en marzo para hacer uso de esa subvención. Igualmente se hizo una solicitud al
COMZ en abril, que este año no aprobaron.
Carmen deseaba enviar equipos médicos
y, en caso de que volviera la pandemia y
no fuera posible, al menos mandar ayudas
de laboratorio, En estas circunstancias, son
muy necesarias para las pruebas PCR y similares. También espera arreglar otro centro de salud similar al de Chinsapo y tener
prevista alguna intervención que sustituya
el gasto de algún equipo que no pueda volver al país.
Por otra parte y a través de una ONG
de Sevilla se enviaron más de 1000 mascarillas de tela y 100 pantallas faciales para el
hospital de Lilongwe y, respecto de nuestra colaboración con los equipos enviado en
2019 y a comienzo de este año, nos acabamos de hacer cargo de facturas por importe
de 6.109,78€.
En noviembre hemos asumido la entrega de 50 calendarios del 2021 con los
que se financia parte de Malawi Salud;
quienes tengan interés en donar los 5 euros
que se piden aún quedan unas unidades sin
adjudicar.
Y eso es todo por ahora...

De ABOBO en Etiopía
Unico proyecto con actividad por la carta enviada en mayo. María Taboada, ahora en Zaragoza
, volverá allí en enero para supervisar el trabajo y realizar el informe de este año. La misión está
en manos de una congregación de toda confianza. Personas africanas y se llama “Hermanos de
la Caridad”. Le comenté nuestra disposición a colaborar en las cubiertas de las chabolas de las
familias más necesitadas. Me aseguró las seleccionarían entre familias que no tengan la cubierta
arreglada y dando preferencia a madres solteras con niños, viudas o familias con hijos que se
comprometan a colaborar en la construcción. Nos mandaron las siguientes propuestas.
APOYO SOCIAL A LA INFANCIA EN ABOBO 2020
Después de la reunión mantenida entre los Hermanos de la Caridad y el párroco de Abobo y
con la revisión y aprobación por parte de María Taboada y Teresa Reale, consideramos las siguientes propuestas presentadas:
I.
Material escolar y uniformes para los niños y niñas huérfanos o de bajos recursos en
la escuela infantil de la misión católica de Abobo. Los uniformes son para niños y niñas de familias numerosas o de escasos recursos que comienzan la escuela primaria donde es obligatorio el
uso de uniforme escolar. Se beneficiarían 10 alumnos.
El total supone 375 Euros.
II.
Desayuno para los niños y niñas de la escuela Infantil durante seis meses. En la escuela infantil de la misión se reparte un desayuno cada mañana a todos los niños y niñas basado en
galletas nutritivas especiales para niños y té caliente. Se beneficiarían 150 alumnos.
El total supone 928 Euros.
III. Construcción de casas. En el programa de apoyo en la construcción de casas dignas
para las familias, tenemos petición de tres casos de familias numerosas con vivienda muy precaria. El coste de cada una de ellas sería aproximadamente de 307 Euros.
El total 921 euros.
La Junta decidió, siendo cantidades asumibles y, mucho el beneficio que ofrecer, asumir las
tres. Y el 14 de noviembre nos notificaron habían recibido el dinero enviado desde Zaragoza.

Algunas fotos del centro de Abobo que nos han enviado desde allí...
Al cierre del boletín hemos recibido el informe de que ya han comprado las cosas e
iniciado las construcciones. Han enviado las facturas con los importes de los costes. Os
dejo alguna foto...

Más fotos en este enlace...

CAMBIO DE SEDE SOCIAL
A primeros de año se nos recordó de nuevo por parte del Arzobispado que hacía tiempo
nos habían manifestado la necesidad de recuperar el uso del piso de la Plaza del Pilar en que
Wawitai tenía establecida su Sede Social.

La cesión gratuíta del piso cedido en su día
al Padre Luís Cuartero y del que, tras el triste
fallecimiento de nuestro querido amigo se nos
indicó podíamos seguir utilizando, ya no era
posible por tener que darle otro uso por parte
del Arzobispado...
Así que nos vimos en la necesidad de desalojar nuestra sede y buscar un nuevo emplazamiento.
La verdad es que el Piso de Plaza del Pilar
excedía en mucho las necesidades de nuestra
Asociación. Máxime cuando cada vez más los
trabajos y actividades se realizan de manera
mayoritáriamente electrónica y el uso del papel
físico, el correo postal y otros que requerían de
ciertas instalaciones estaban practicamente sin
uso, sierndo utilizado casi exclusívamente para
las reuniones de la Junta.
De manera que vencido el plazo de cesión
que gratuítamente hemos disfrutado gracias al
Arzobispado de Zaragoza, se nos ofreció por
parte del mismo ocupar alguna oficina del edificio de Plaza La Seo, pero asumiendo la Asociación el coste del alquiler de dicha oficina.
Para discutirlo se convocó el 16 de enero una
asamblea extraordinaria con el objeto de buscar una nueva sede y, de paso, renovación de
Junta. En la misma se consideró que nuestra
Asociación debe destinar todos los recursos
posibles que tenga la capacidad de recoger, en

el destino para la que fué constituida e intentar
el mínimo gasto en los necesarios para su propia existencia y mantenimiento...
Vimos que la mayoría de las gestiones pueden llevarse a cabo de manera On-line desde los
domicilios de cada uno de los integrantes de la
Junta y que las reuniones podíamos hacerlas en
cualquier cafetería. De manera que decidimos
prescindir de un lugar con coste económico.
Paralelamente, el presidente hizo algunas
gestiones en la Parroquia donde tiene su domicilio, la Parroquia de Valdefierro. Una vez
informado el Párroco de nuestra situación no
tuvo inconveniente en permitirnos trasladar allí
el domicilio social de Wawitai, domicilio del que
cualquier Entidad jurídica como la nuestra debe
disponer. Como consecuencia se aprobó dicho
traslado de domicilio a la Sede Paroquial.
Tal circunstancia, como podéis imaginar, conllevó numerosas gestiones. Por un lado la baja
de los servicios en plaza del Pilar, comunicaciones al Registro Nacional de Asociaciones, a la
Agencia Tributaria, a las entidades bancarias,
etc... Y por otro el traslado de documentación y
algo de mobiliario al nuevo domicilio. Poco realmente dado que, la mayor parte de este, fué
donado o llevado al punto limpio. Nadie tuvo
especial interés en las mesas , sillas y estanterías de las que disponíamos.
Así que más lijeros de equipaje continuaremos como siempre nuestra labor desde la nueva sede.
Nuestro agradecimiento al Arzobispado de
Zaragoza por los años que nos permitió la utilización de sus instalaciones y a la Parroquia de
Valdefierro que nos lo permite ahora.

ESTOS SON
NUESTROS
GORRITOS...
En la
Maternidad
Bwaila,
de Malawi, hay
15.000 partos
al año, muchos
de ellos
prematuros.

Tal que así...

...o así...

En el Psiquiátrico de Zaragoza, algunas
pacientes pusieron manos a la obra...

Para evitar la hipotermia, algunos
donantes envían incubadoras, que dada
la imposibilidad de un buen
mantenimiento y los frecuentes cortes
de luz, acaban inservibles...

La opción
realista para
cuidar los
prematuros es el
método canguro.
Aprovechar el
calor de la madre
y cubrir la cabeza
del bebe con un
gorrito de lana...

...Y han hecho ya centenares
de gorritos.

El ejemplo ha cundido.
Otros grupos de mujeres han
comenzado a hacer más gorritos.

EN BUJARALOZ,
BELMONTE DE SAN JOSÉ...

Ayudando a salir
aderlante a muchos niños...

En el club de la tienda Adress, en Cesar
Augusto, y de las señoras de la piscina
de José Garcés del barrio de Torrero...

¡ Y MÁS GORRITOS... !

Cuando nuestros profesionales van a Malawi los
llevan a la Maternidad

¡ MUCHAS GRACIAS... !

Cada vez que volvamos a
Malawi llevaremos un
cargamento de gorritos
junto con otros suministros
y medicamentos y los
entregaremos en el
Hospital.

Y LOS KIWIS...

ASI LOS HAN RECIBIDO !!!

En la Maternidad, Bwaila, de
Malawi, hay 15.000 partos al año.
No hay Ginecólogos en plantilla...
Las matronas
reutilizan los
kiwis que les
enviamos,
lavándolos en
estos cuboS...

TENEMOS QUE LLEVARLES MÁS...

Si no los
reutilizan deben
usar este
material...

Esta vez les
hemos llevado
unos cuantos,
que vosotras
habéis
reciclado,
lavado y
cuidado...

Muchas gracias...

¿QUE ES UN KIWI EN GINECOLOGÍA...?
La ventosa o vacuum: Es una pieza de metal, silicona o plástico, en forma de copa que
se coloca sobre la superficie de la cabeza
del bebé. Se conecta con una bomba que
hace vacío y funciona por succión. La ventosa permite la flexión cefálica y la tracción.
La tracción debe ser sincrónica con la contracción materna y el pujo.
Existe una modalidad llamada kiwi (por su
nombre comercial) que son campanas de
vacío pequeñas, desechables (aquí reutilizables...) y portátiles.

La Pobreza
el gran problema de malawi para frenan la pandemia...
mitad de sus habitantes viven bajo el umbral de pobreza. Un millón de esas personas han entrado en esa categoría este
año, según el Instituto Internacional de
Investigación sobre Políticas Alimentarias.
Por mucho que el país quiso anticiparse, la
falta de recursos económicos, de servicios
hospitalarios y el gran número de habitantes que viven de modo rural hace que sea
difícil contener el virus y conseguir que la
gente esté conforme con medidas drásticas como el confinamiento.

Fue durante el mes de abril cuando el
presidente de Malawi, Peter Mutharika,
dio a conocer los primeros casos de contagio por coronavirus en el país. Fueron
tres, cifra que confirmó que el virus había llegado a Malawi, extendiéndose hasta uno de los pocos territorios africanos
a los que no se había acercado todavía
el Covid, atendiendo a las cifras oficiales.
La noticia la recogía la agencia de noticias Europa Press, tras un comunicado en
Twitter del Gobierno de Malawi.
Unos días antes, el 20 de marzo, Mutharika declaró el desastre nacional, cerrando colegios y centros educativos y
prohibiendo actos multitudinarios, con
más de cien personas. Era un aviso: el
virus no había llegado a Malawi, pero su
efecto devastador en todo el mundo obligaba a tomar precauciones. Esos días, el
presidente desveló que el Ejecutivo había
desarrollado un plan de respuesta dotado
de algo menos de 20 millones de euros y
había pedido más apoyo del sector privado y la comunidad internacional, señala
EP.
No hay que olvidar que Malawi es uno
de los países más pobres del mundo y la

Esa vida rural condiciona y hace complicado el manejo de las cifras. A principios de diciembre, Unicef informó de que
había 6.043 casos confirmados, casi 5.500
personas recuperadas y 185 muertes. La
mayoría de casos reportados llegan desde
Lilongwe, la capital de Malawi y Blantyre,
el segundo núcleo urbano importante.
La organización humanitaria también
reconoce que la capacidad de los laboratorios del país ha mejorado considerablemente y cada vez se hacen más test en los
hospitales de los distritos y el Ministerio de
Salud insta a los centros sanitarios a hacer
pruebas a los contactos primarios ya que
de momento tienen suficientes kits.
El lado negativo, además de las muertes que deja el virus, está en lo económico. Malawi ve sus recursos cada vez más
limitados. Aumentan las consultas de psicólogos por motivos relacionados con la
pandemia y el aislamiento, y tal y como
cuenta AFP, “las estructuras públicas de
salud mental carecen de personal y fondos
para tratar a quienes lo necesitan”. Las familias más vulnerables ven su situación al
borde del colapso y esto hace que en el
país haya aumentado la cifra de suicidios,
culpando a un virus que será difícil que
desaparezca en zonas rurales con poca
posibilidad de acceso al sistema sanitario.
Diego Moreno Bermejo

Guardería “El Angel” en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)
El pasado mayo, recibimos con
agrado algunas nuevas desde la
guardería El Angel de La Paz en
Bolivia. Y algunas fotograf ías del
desarrrollo de su actividad en el
día a día. Os lo contamos:
Este es el Correo...

Estimados amigos de la Asociación
Wawitai.
Primeramente saludarles cordialmente
mediante esta y de corazón deseamos
todo lo mejor en estos tiempos tan especiales en que el mundo se debate bajo
una mal llamada “pandemia”, al mismo
tiempo queremos darles a conocer sobre
el fallecimiento de nuestra querida señorita Sara ocurrido en el mes de mayo.
Nos imaginamos que ya tienen conocimiento de este triste deceso, que fue tan
de repente y a la vez sorpresivo. Y aunque duele su partida, sabemos que cada
ser viviente está en la Mano de Dios y
El sabe hasta cuándo tenemos que vivir
y qué misión debemos cumplir mientras
estamos en este nuestro inmenso hogar
llamado planeta Tierra.
El presente es para enviarles un pequeño Informe Cronológico de los hechos acaecidos en nuestra guardería a
modo de compartirles un poco de lo
que se sigue haciendo en el Centro, que
hoy por hoy, está cerrado debido a la
cuarentena por el COVID - 19 desde
mediados del mes de marzo del presente año.
Finalmente sabemos que los forjadores de la Asociación Misionera Wawitai
fueron Sara y el Padre Cuartero movidos por las necesidades de la Guardería

El Angel de aquellos años ya pasados.
Queremos continuar con su amistad
aunque en la lejanía y ese es uno de los
motivos que nos impulsa a compartir con
Uds este Informe y el otro motivo es que
lo hacemos en memoria de la srta. Sara
Mantener la amistad aun desde la lejanía es una bendición, por lo que tenemos la algría de prepararles y enviarles el
informe cronológico de nuestra querida
Guardería El angel para uds. queridos
amigos de la Asociación Wawitai.

Padres de
Familia a la entrada

y este El Informe...
Indudablemente que desde 1995, año
en que nos conocieron a través de un
grupo de jóvenes que viajaron a la ciudad
de Santa Cruz y vieron el trabajo que se
realizaba en nuestra Guardería El Angel,
a la fecha aún nos mantenemos en pie
ofreciendo nuestros servicios a los más

Guardería “El Angel” en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)
pequeños de nuestra sociedad que son los niños de nuestro medio.
Dejando de lado el percance de haber ralentizado la comunicación con su Asociación en estos últimos años y no queriendo quedar indiferentes con ustedes les presentamos el siguiente informe cronológico de la gestión 2019 a través de imágenes de los
niños que se cobijan en nuestra Guardería esperando les complazca y sea testimonio
del servicio a los niños a la manera alegre y visionaria del P. Luis Cuartero Lapieza
Una de sus grandes pasiones fue la Asociación Misionera Wawitai. Animó a fundarla
para ayudar a mantener la guardería “El Ángel” en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).
Luis ha significado para todos los integrantes de Wawitai algo más que ser uno de sus
fundadores, fue un gran amigo con un corazón enorme y un gran sentido del humor.

Sala De Tutús

Un Vals...

¿Bailamos...?

Año de los “Baby Showerts”

Hay un montonazo de fotografías más, que no caben en esta pequeña revista,
pero si alguien quiere saborearlas, puede hacerlo entrando en nuestra web, en
el enlace:
ENLACE A MÁS FOTOS

Hora de merendar...

¿Cantamos...?

Sobre Guatemala
En Guatemala, el Centro social Ascensión
Sánchez, de atención para niños, también ha
tenido que cerrar temporalmente, pero ya
han empezado a dar dos platos de comida por
niño, que las madres van a recoger. Al mismo
tiempo, a las madres les dan algunas clases
de costura. Que no sé cómo lo hacen; pero
eso es lo que dicen. por nuestra parte tomamos la decisión de apoyarles con una cantidad
de dinero similar a la del año pasado.

Reanudada la actividad con medidas de protección anti-covid
De momento es toda la información que tenemos de Guatemala, pero seguimos pendientes y
trataremos de ayudarles en la medida de nuestras posibilidades, como hasta ahora.

L.O.P.D.

¡¡ Socorroooooooo..... !!!!!

Como todos sabéis, una ley que a todos nos atañe, pero que a pocos parece importar realmente, viene a veces a complicarnos la vida. Esto es lo que ocurre con la
tan nombrada Ley de Protección de Datos “LOPD” que establece una serie de normas
y de permisos cuyo incumplimiento acarrea sustanciosas multas para beneficio de la
Administración.
La Asociación está pbligada por por dicha ley, obligada a solicitar el permiso de sus
Asociados para el uso de sus datos, aunque solo sea en las labores propias internas y
administrativas, tales como envío de correos electrónicos, envío de recibos, etc, etc...
Sería de auténtica risa que el esfuerzo de la Asociación por minimizar todos sus
gastos, en lugar de servir al beneficio de las personas que hay detras de nuestros proyectos, sirviera en última instancia para engrosar las arcas de la Administración cuando
nos imponga las sanciones por no cumpir con la engorrosa ley...
Pero es lo que ocurrirá si nuestros esfuerzos porque nos firméis las autorizaciones a
tal efecto siguen cayendo en saco roto y pocos se lo toman en serio.
Aquí os dejamos un enlace al documento:
DOCUMENTO CONSENTIMIENTO LOPD
POR FAVOR...
¡¡ DESCARGAR, FIRMAR Y HACERLO LLEGAR DE CUALQUIER MANERA !!

LAS CUENTAS claras

varios...
Sobre el cambio de sede... En pleno verano
nos llegó toda la documentación del Registro
Nacional de Asociaciones con la aprobación de
los estatutos, junta y nueva sede. Un problema
resuelto.
AMPLIAR AYUDAS... El 15 de octubre, en una
reunión de Junta por videoconferencia para
tomar decisiones del día a día, se aprobó no
descartar ayudas a necesidades que vayan
surgiendo como consecuencia de la pandemia,
aunque sea aquí en España. Como sabéis la
finalidad de la Asociación Wawitai es ayudar a
los niños del Tercer Mundo pero, si en nuestro
entorno hay niños con necesidades acuciantes,
no dudaremos en apoyarlos, si esta situación
se prolonga.

no decaigamos... Es fácil caer en la ten-

tación de creer que nuestras necesidades también se van a resentir, pero pensemos que, en
estos lugares, hay muchísimos niños que están
en una situación mucho más angustiosa que nosotros. Por ello os invitamos a que en la medida que cada uno pueda, sigamos contribuyendo
al mantenimiento de esta asociación, y si fuera
posible, incrementar las cuotas para poder cubrir las ingentes necesidades que esta pandemia
está generando.

celebraciones... En estas fechas solíamos reunirnos y hacer una misa en recuerdo de
Luis Cuartero, y de los asociados fallecidos en
este año. Lamentablemente este año no va a
ser posible... ¡Precísamente es cuando más se
necesita! Si todos dedicamos unos minutos en
recuerdo de todos aquellos que nos dejaron, ya
estará bien.

¡Siempre se ve mejor el Arco Iris, tras una negra tormenta! ¡Siempre
es en las noches más oscuras cuando más estrellas se ven…! Y hace falta
enterrar en la tierra la semilla, para que de ella surja la vida que encierra
dentro…
No puede una vida apreciar, mediante la razón, lo que la propia humillación experimenta en un solo segundo y, cien años de espartana lucha no
sirven para merecer un regalo que ya es nuestro desde el principio de todos
los tiempos y que vemos aparecer en la palma de nuestra mano, cuando en
un solo instante de confianza, somos capaces de extenderla para recibirlo.
Un regalo que siempre ha sido y será GRATIS... : LA NAVIDAD

Para que nunca se borre esta sonrisa...
ES15 2100 4953 6622 0003 7768

www.asociacionwawitai.org

colabora con
nosotros...

C/ Federico Ozanam, 1 (Parroquia de Valdefierro)
50012 ZARAGOZA (Zaragoza)
Telef.: 626 301 094
E.mail: wawitai.ong@gmail.com

