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Apreciados amigos y amigas, 

¡Feliz Año Nuevo! Os compartimos un resumen de las actividades celebradas y vividas en los últimos meses y 
las novedades de los proyectos que acompañamos. 

9º Concierto de Santa Llúcia 

Como clausura del 15º aniversario de ajudantajudar, celebramos el tradicional concierto benéfico de Santa 
Llúcia. Contamos con la colaboración desinteresada de dos buenos músicos y amigos, Mónica Contreras 
(chilena) y Rafa Zamora (costarricense), que nos ofrecieron “Ramo de Amor”, un ramillete de canciones de 
autores latinoamericanos que versaban sobre el amor en sus distintas vertientes: respeto, solidaridad, ayuda, 
comprensión, paz...  

La canción Para la guerra nada, de la colombiana Marta Gómez, interpretada también por el público asistente, 
puso la nota final al concierto, que tuvo lugar el pasado 15 de diciembre en la sala-auditorio de Alta Diagonal 
que, por segundo año consecutivo, nos ceden Alta Diagonal y CBRE.  

©Sergi González    

 

Inauguración del pozo de Kithunthi (Kenia) 

 

Otra de las actividades a destacar del año que cerramos, fue la inauguración del pozo de agua potable en la 
población de Kithunthi, una obra que ha contado, entre otras, con la ayuda de Isolana Fundación y de los 
Trabajadores Públicos Solidarios de l’Hospitalet de Llobregat. Regina Mbithi, que viajó a Kithunthi con Ester 
Serrallonga en representación de ajudantajudar, nos ha dejado este testimonio:  
 
¡KITHUNTHI TIENE AGUA! 
 

Cuando hacía justo un año que habíamos viajado al poblado de Kithunthi, nos encontrábamos de nuevo allí 
para vivir un acontecimiento importante: la inauguración oficial del pozo de agua potable. 

El domingo 9 de octubre nos reunimos cerca de la iglesia donde se encuentra el pozo para dar gracias a Dios 
por este sueño hecho realidad. Hubo diversos testimonios que hablaron en representación de la gente reunida, 
explicando cómo ha cambiado su vida desde que tienen pozo. 

Las mujeres adultas comentaron que antes se tenían que levantar a las 4h de la madrugada para ir a buscar 
agua, corriendo el riesgo de encontrarse con criminales por el camino. Esto, ahora, se ha acabado y la familia –
tal como expresaron los hombres- está más tranquila. También comentaron que ya no tienen que beber agua 
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del arroyo, que era una fuente de enfermedades. Y que el dinero y el tiempo que gastaban para ello, ahora lo 
pueden invertir en otras cosas. 

Los jóvenes comentaron que, el hecho de tener que ir a buscar agua para ayudar a sus madres les hacía 
perder horas de clase, especialmente en época de sequía. Ahora desean aprovechar este tiempo para mejorar 
sus vidas. Por su parte, las chicas pusieron de manifiesto que, desde que tienen pozo, pueden mantener una 
mayor higiene en sus hogares. Ahora saben con certeza que cuando acuden al pozo encontrarán agua y no 
tendrán que hacer largas colas; pueden duchar a sus hijos, lavar la roba siempre que sea preciso, etc. 

En resumen, ese día y durante todos los que estuvimos en Kithunthi, las palabras que más escuchábamos eran 
“¡MUCHAS GRACIAS! ¡QUE DIOS OS BENDIGA!” 

    

       Momento de participación de los testimonios                                         Recogida de agua en el nuevo pozo 

Como es tradición en culturas como la keniata, cuando tiene lugar un acontecimiento importante, se planta un 
árbol. Siguiendo, pues, la tradición, el día de la inauguración se plantaron diversos árboles en el mismo terreno 
donde se encuentra el pozo. De esta manera, a medida que vayan creciendo, recordarán a los habitantes de 
Kithunthi los años que tiene este pozo que les ha cambiado la vida! 

      

                                                    Regina Mbithi y  Ester Serrallonga participando en la plantación de los árboles 

 

Apoyo a Lidia M. - Proyecto Social La Cuchilla (Rep. Dominicana) 

El pasado mes de noviembre recibimos la visita de Anna M. Ollé, responsable del Proyecto Social La Cuchilla. 
Nos puso al corriente de todo lo que están llevando a cabo en esta alejada zona rural y con unas vías de 
comunicación muy deficientes. El objetivo principal del proyecto es contribuir al desarrollo social de esta 
comunidad y facilitarles recursos para resolver sus necesidades básicas e inmediatas. Además de repartir una 
comida al día para quién lo necesite, abastecen de material al centro médico cuando es preciso; atienden y 
visitan enfermos, ancianos y personas con atenciones especiales; imparten formación materno-infantil; talleres 
de estimulación precoz, refuerzo escolar, conceden becas a estudiantes universitarios, etc.  
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Otro de los cometidos importante es el registro civil de niños y niñas –en estos momentos se han efectuado 
más de 200- con el fin de que en el futuro dispongan de documentación. Aunque, hoy por hoy, esta labor de 
apoyo social es principalmente externa, se pretende estimular y empoderar a las personas de la comunidad 
rural con el fin de que, en adelante, sean ellas mismas las que lideren su propio desarrollo. 

En estas fotografías vemos a Lidia Maria, una adolescente con dificultades especiales a quién, desde hace 
años, acompañamos gracias a la ayuda de Isolana Fundación, y que está bajo el amparo del Proyecto Social 
La Cuchilla. Nos comentaba Anna M. que Lidia ha hecho progresos importantes, especialmente a nivel 
comunicativo. Continúa asistiendo a sesiones de rehabilitación cognitiva y psicomotriz que la están ayudando 
mucho.  

     

Anna visitando a Lidia M.y a su abuela Justina 

 

Ecógrafo para el Centro Médico Espíritu Santo (Quito, Ecuador) 

En la zona sur de la ciudad de Quito vive el 36% de los habitantes de la ciudad, la mayoría procedentes del 
mundo obrero y de familias con escasos recursos que se asentaron en el lugar hace años. Es en esta zona 
donde se encuentra el Centro Médico Espíritu Santo, una obra social dirigida por las Carmelitas Misioneras. 
Cuentan con la generosidad de médicos especialistas que trabajan a un coste muy bajo, conscientes de que 
ayudan a una parte de la población necesitada de apoyo.  

El centro dispone de diversas especialidades de consulta ambulatoria. Con el fin de mejorar la calidad de los 
diagnósticos de los pacientes y de evitar que deambulen por diferentes centros y a precios inalcanzables para 
ellos, se ha visto la necesidad de aquirir un ecógrafo. Gracias a nuestra mediación, Caritas de Barcelona se 
hará cargo de la compra de este aparato, ya que el Centro no recibe ayuda alguna ni pública ni privada, tan 
sólo se sostiene con recursos propios generados de la misma prestación de sus servicios. 

                       

Vista exterior del Centro médico y una de las consultas 

Apoyo educativo a niños/as de familias empobrecidas (Quito, Ecuador) 

La misma congregación de Carmelitas Misioneras de Quito, está al frente del Centro Infantil María Cristina. 
Atiende niños de 2 a 5 años, muchos de ellos hijos de madres solas o bien de familias con pocos recursos (se 
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encuentran en el paro o hacen trabajos malpagados). Con la finalidad de ofrecer una educación integral para 
todos los niños y niñas sin excluir a nadie, el centro busca recursos en forma de becas para aquellas familias 
que no pueden hacer frente a la formación de sus hijos. Gracias una vez más a Caritas Barcelona, estas 
familias podrán contar con esta ayuda. 

   

 

Proyecto Tamara para mujeres vulnerables y sus hijos (Gode, Etiopía) 

Gode es una ciudad situada al Sureste de Etiopía, en la frontera con Somalia. Actualmente es la casa de miles 
de nómadas somalís que emigraron a causa de la sequía del 1999, o bien que han huido de conflictos políticos, 
militares o económicos.  
 
Una de las realidades escondidas que ahí descubrió la misión católica que trabaja en Gode (Misioneros de la 
Misericordia), son las mujeres jóvenes, muchas de ellas afectadas por el VIH y que se dedican a la prostitución. 
Se ven obligadas a ello porque creen que no tienen otra elección, perdiendo así el sentido de autoestima y de 
respeto hacia sí mismas. Ejercen para poder hacer frente a las dificultades que viven y poder mantener a sus 
hijos. A pesar de que tienen una vaga idea del peligro que supone contraer el Sida u otras enfermedades, lo 
consideran un riesgo necesario que deben correr para seguir adelante. 

Con el objetivo de rescatarlas de esta situación de pobreza y de vulnerabilidad, se les ofrece atención médica, 
tanto a ellas como a sus hijos; apoyo psicológico y emocional; formación en habilidades manuales para que 
puedan vivir de su trabajo artesano; y regularizar la situación educativa de los niños y niñas. 

  

A través de nuestra acción con Caritas Barcelona, estas mujeres podrán contar con la ayuda que necesitan 
para mejorar sus vidas y las de sus hijos. 

Pequeños disfrutando de la “colada morada”,  
una bebida tradicional ecuatoriana  

 

Clase al aire libre 

 


