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Fundador de Quesada Solidaria
Hace diez años, un dos de
noviembre de dos mil dos, en la
Casa de la Cultura del Ayuntamiento
de Quesada, Jaén, lugar donde nació
el pintor Rafael Zabaleta, se funda la
Organización No Gubernamental Quesada
Solidaria. Contamos aquel día con la
asistencia masiva y entusiasta
de sus
habitantes. La principal finalidad de
esta ONGD fue colaborar con la ciudad
hermana Quesada, allá en Guatemala, donde
se había comprobado la práctica ausencia
de dos de los derechos elementales de la
persona: el derecho a la salud y a la
educación.
Era el propósito de Quesada Solidaria
conseguir que 25.000 personas, lejanas
y desconocidas para nosotros, pudieran
disponer de algo tan importante como la
salud y la educación, que hasta entonces
se les había negado. Rápidamente la ONG
se da a conocer y arraiga entre personas
del resto de la provincia y de nuestra
comunidad autónoma andaluza.
Con el tiempo empezamos a trabajar
también
en
San
Rafael
del
Norte,
Nicaragua,
para
18.000
personas
en
idénticas condiciones a las de Guatemala.
Después de estos 10 años creemos que
es nuestro deber hacernos una pregunta
imprescindible ¿Se ha conseguido nuestro
propósito?.Personalmente, creo que sí.
A 43.000 personas les han cambiado
sus condiciones de vida y ahora disponen
de servicios de salud, hospital y centros
de salud nuevos; se han creado nuevas

escuelas y se han remodelado las que había
en pésimas condiciones; se han construido
viviendas y hemos ayudado a la creación
de empresas, en régimen de cooperativa,
colaborando al desarrollo sostenible con
la explotación de los productos de los
que disponen.
Para todo esto, que se dice pronto,
han sido necesarios muchos recursos
humanos y materiales. Los hemos obtenidos
a través de los socios y simpatizantes
(algunos desgraciadamente ya no están
entre nosotros), instituciones públicas
y privadas y el trabajo altruista de
nuestros
voluntarios
dispuestos
a
colaborar en cada una de las actividades
que organizábamos. Para nosotros ha sido
fundamental el control estricto del gasto
y el cumplimiento de un objetivo: que todo
lo donado llegase a su destino cumpliendo
el deseo de los donantes.
No sabemos lo que va a ocurrir en
los próximos años, pero estoy seguro
que toda persona tiene un espacio para
el compromiso social y la solidaridad;
y si nosotros lo potenciamos, como se
está haciendo, desde la
infancia, el futuro de
la ONG
y su objetivo
de cambiar el mundo de
los más desfavorecidos,
estará asegurado.
En esto creo y este
es mi deseo.
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Quesada,
Jaén

Municipio de la provincia de Jaén. El término municipal forma parte
del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.
El Ayuntamiento se encuentra en la villa de Quesada (6.600 habitantes),
fue conquistada por Fernando III a los musulmanes. Pasó a depender del
arzobispo de Toledo formando parte del Adelantamiento de Cazorla.
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Desde la lejanía el pueblo
es una mancha blanca en medio
de olivares. Es muy gratificante dar
un paseo por sus calles encaladas y
llenas de flores. Muchos pintores la
visitan por su belleza.
Aquí nació el gran pintor
Rafael Zabaleta, quien en sus
cuadros dejó retratados la belleza
de los paisajes y los rostros de sus
paisanos. El viajero puede visitar
la exposición permanente de sus
pinturas en el Museo que lleva su
nombre en el mismo pueblo.
También estuvo vinculado
toda su vida a Quesada el célebre
pintor José Luis Verdes.
Importantes
son
los
yacimientos arqueológicos, que
prueban que sus orígenes se
pierden en la noche de los tiempos.
Encontramos pinturas rupestres
de estilo naturalista levantino en
las Cuevas del Encajero y otras de

estilo esquemático en las de Hiedra,
Cabrera y del Melgar. El núcleo
rupestre de Quesada es el más
importante de Andalucía.
Los
monumentos
que
podemos visitar son: el Arco de
la Mezquita de Utrera, de época
visigoda; el Arco de los Santos,
perteneciente al antiguo recinto
amurallado; la Iglesia de San Pedro
y San Pablo (s.XVI) cuya la torre es
de estilo gótico florido; la Iglesia del
Hospital de la Concepción (s. XVII)
o el Barrio de la Lonja.
Ya fuera del pueblo nos
acercaremos al Mirador de Zabaleta
desde el cual se pueden ver
magnificas vistas de la Sierra y del
pueblo.
En la aldea de Bruñel se
encuentra la Villa Romana del
mismo nombre. Construida durante
los siglos III y IV, con interesantes
mosaicos.

En la aldea de Tiscar dentro
del municipio de Quesada, se
puede visitar el bello Santuario de
la Virgen de Tiscar y la Cueva del
Agua, lugar de inspiración para
el poeta Antonio Machado que
glosó en unos versos la belleza del
lugar donde, según cuentan, los
musulmanes arrojaban la imagen
que luego, milagrosamente siempre
regresaba al templo.
La economia de la comarca
depende principalmente del olivar
y de los cultivos herbáceos, con
ayuda de una importante ganadería
ovina. El turismo, para el que tiene
importantes recursos naturales, sólo
ha desarrollado una actividad de
hostelería de paso.
Próximamente, el municipio
albergará el legado del poeta de
Orihuela, Miguel Hernández, por
expreso deseo de su familia, ya que
su mujer era quesadeña.

Museo Zabaleta,
por el que tanto luchó el
ilustre quesadeño Cesáreo
Rodríguez Aguilera, jurista
y escritor. También a él y
a su familia debe mucho
nuestra ONGD.
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Cómo nació
Quesada Solidaria
En 2002, en el pueblo jiennense de
Quesada y gracias a Internet, se
encontró un pueblo homónimo en
Guatemala (Centroamérica).
Su Alcalde, D. Manuel Vallejo Laso, viajó en
marzo a Guatemala y se reunió con el Alcalde de Quezada
D. Jaime Martínez Lohaiza, momento en que se realizó el
hermanamiento.
Todo un mundo separa a Quesada de Quezada:
una está en las sierras jienenses, y allí se disfrutan las
comodidades del mundo desarrollado; la otra está en
Guatemala, y hasta la atención médica más elemental es
un lujo.
Basilio Dueñas, fundador de la ONG, que ya
había estado con anterioridad en la ciudad guatemalteca
de Antigua operando con Médicos para Iberomérica
(IBERMED), decidió acercar a la lejana y pobre Quezada
a su hermana jiennense, momento desde el que QS no ha
dejado de ayudar a mejorar las condiciones sanitarias de su
hermana americana.
Durante sus intensos diez años de vida, Quesada
Solidaria ha pasado de ser una ONG exclusivamente médica
a desarrollar proyectos en todo tipo de ámbitos gracias a la
colaboración, solidaridad y las ganas del pueblo jiennense
y de todos los socios, que, allá donde estén, se vienen
uniendo a nosotros con la sana intención de cambiar el
mundo.
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Asamblea constituyente
1 noviembre 2002

Asamblea Constituyente de la ONGD Quesada
Solidaria en la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de
Quesada. A ella asistieron varios medios de comunicación,
entre ellos Canal Sur.
A destacar, la donación de 18.000 € de D. Juan
Valero Pérez para el inicio de las actividades solidarias.

Miembros
Fundadores

Dolores Moreno Amador
Dolores Sánchez Zamora
Basilio Dueñas Rodríguez
Francisco Javier Marín Gámez
Francisco López Mellado
José Luis López Cuesta
José Jiménez Martínez
Francisco Carretero Parras
Santiago Sánchez Moreno
Salvador Rodríguez Vives
Antonio Ceballos Granero
Isabel García Frías
Francisco San Martín Medina
Hugo Jiménez Sánchez
Dolores Romero del Barco

María Laso Moreno
Julia Romero del Barco
Inmaculada Lombardo Lijarcio
Beatriz Lara Salamanca
María Josefa Dueñas Rodríguez
María Sol Sánchez Malo
Basilio Palop Rodríguez
José María Ruiz Fernández
Se reconoce públicamente a:
Fernando de La Portilla,
fundador de IBERMED,
Pedro Martínez Moreno y
Manuel Melero
por su trabajo en pro de la
ONGD.

Primera Junta Directiva:
Presidenta:
María Dolores Moreno Amador
Vicepresidenta:
María Dolores Sánchez Zamora
Secretario:
Fco. Javier Marín Gámez
Tesorero:
Santiago Sánchez Moreno
Vocales:
Salvador Rodríguez Vives
Antonio Ceballos Granero
Francisco San Martín Medina
Isabel García Frías
Hugo Jiménez Sánchez y
José María Ruiz Fernández

Registro:

Nº 170390 de la secc. 1ª
CIF: G-23485162 el 14/04/2003

Conectados, coordinados, en
convenio:

Sede

Pintor Zabaleta, 5 2º izqda.
23008 Jaén
Teléfono: 953 08 28 45
FAX: 953 71 40 55
e-mail: info @quesadasolidaria.org
www.quesadasolidaria.org

Imagen corporativa

Miguel Ángel Rodríguez Tirado, diseña el primer
logotipo, imagen corporativa y fundamento artístico
del mismo.

Solos, se sabe poco y se puede menos. Por
eso esta ONGD ha estado desde el principio y sigue
formando parte de :
AECI
(Agencia Española de Cooperación Internacional)

Inscrita el 22/02/2005
Coordinadora Jiennense de ONGD.
Inscrita el 8/09/2009
AACID
(Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo)

Inscrita el 11/05/2007 nº R-0135
Además de pertenecer a estas, estamos inscritos
en la Agencia Andaluza del Voluntariado y está
legalmente reseñada en los registros de asociaciones
estatales, andaluzas y jiennenses, mantiene convenios
de colaboración con la Universidad de Jaén y otras
entidades.

En 2009 se estrenó nueva página web:
www.quesadasolidaria.org
También puedes encontrarnos en Facebook:
www.facebook.com/quesadasolidaria
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Guatemala

C o n
13
millones
de
habitantes, cerca del 70% es
pobre de solemnidad y vive con
menos de 1,6 euros al día. Uno de cada
cuatro guatemaltecos sufre desnutrición
crónica y el 1,3 millones vive en casas que
carecen de saneamiento y agua potable. El
63 % de los niños trabaja en la agricultura
y el 16 % en el comercio. La violencia en las
relaciones personales convierte a este país
en uno de los más violentos del mundo,
donde el feminicidio alcanza cifras
escandalosas y la impunidad logra
que solo el 1% de los crímenes sea
esclarecido y penado.
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En enero de 2003 Basilio Dueñas,
junto a Francisco Vico, Pilar Herrera -cirujano
el primero, médicos de familia y psiquiatra
respectivametne, los otros dos - y el cuidador
social y director de la residencia de ancianos
de Quesada, Juan Ignacio Ortiz, viajan,
acompañados de un equipo de Canal Sur,
hasta Centroamérica durante sus vacaciones
navideñas.
En este primer viaje de prospección:
Se visita la ciudad de Antigua y se
establecen acuerdos de colaboración con las
Obras Sociales del Hermano Pedro, Institución
Franciscana de larga tradición humanista
y solidaria en Guatemala que mantiene un
hospital, residencia de ancianos, acoge a niños
con enfermedades mentales, etc…
Se designa a Doña Dolores Sian,
enfermera guatemalteca, que trabaja en Obras
Sociales, como Coordinadora de nuestra ONG
en Guatemala y se concretan las fechas de las
primeras jornadas quirúrgicas a realizar por
Cirujanos Españoles enviados por nuestra
organización.
Se procede a la contratación de un

médico de Atención Primaria, una enfermera
y una auxiliar guatemaltecas para prestar
asistencia médica diaria en el municipio de
Quesada y en las 25 aldeas y caseríos dispersos
en 80 Km2.
Se visitan todas las aldeas de la
municipalidad (25.000 habitantes).
Se compra un vehículo todo terreno de
segunda mano para hacer las consultas de las
aldeas.
Se realizan reuniones con las
autoridades locales sanitarias y políticas y con
los líderes comunitarios; y se firman acuerdos
de colaboración para el sostenimiento mutuo
de la clínica médica. Mantenemos reuniones
con los grupos de desarrollo locales y con los
directores y maestros de la municipalidad.
Se firma el contrato de colaboración
con la municipalidad de Quesada y la cesión
de un solar en el que construimos la clínica y
el almacén.
Se visita el Hospital departamental de
Jutiapa y el Centro de Nutrición de San Ixtan
que mantiene la orden franciscana en la zona.
Se envía 500 kilos de medicamentos
que se habían recogido en España.
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Proyecto quirúrgico
Mediante este proyecto estrella y emblemático
se atiende no solo a la población local de Quesada
(Guatemala) y San Rafael del Norte (Nicaragua) con
sus aldeas, sino al resto de la población de esos dos
países que entra en el ámbito de su influencia, sin
ningún tipo de distinción, siempre que precise algún
tipo de intervención quirúrgica mayor.
Durante 15 días de cada septiembre, en cinco
quirófanos del Hospital del Hermano Pedro de
Antigua (Guatemala), se desplaza personal sanitario
español para realizar intervenciones quirúrgicas y
exploraciones radiológicas y de aparato digestivo a
pacientes guatemaltecos en jornadas que llegan hasta
las doce horas de trabajo.

Objetivos:
Rentabilizar los quirófanos y el tiempo
disponible con la máxima calidad y eficacia
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Jornadas Médicas 2009 en OO.SS. del Santo Hermano Pedro
FECHA
4 al 9 de enero

rmano Pedro
e
H
e
d
s
le
a
ci
o
S
s
ra
Ob
o naciones, (entre
grupos médicos de cuatr
de la tumba del
Se iniciaron alrededor
lamado BEATO
“Hermano Pedro”, proc
de Fray Guillermo
el año 1980, por obra
os jóvenes y adultos
Bonilla Carvajal y much
ridad del santo.
deseosos de imitar la ca
ad de Antigua
En 1985, la Municipalid
inmueble del
el
os
concedió por 40 añ
e entonces se ha
antiguo Hospital. Desd
dar cabida a más
venido reparando para
a edad, gravemente
de 230 enfermos de tod
s de familias y
impedidos, abandonado
es.
extremadamente pobr
os profesionales
ch
Con el auxilio de mu
les se abrieron para
voluntarios, Obras Socia
a ambulatoria,
brindar asistencia médic
mpo de la medicina
especialmente en el ca
Actualmente 31
general y de la cirugía.

a), colaboran todo
ellos Quesada Solidari
ntenimiento de
el año con ella en el ma
ca y asistiendo
la continuidad quirúrgi
cien mil personas
anualmente a más de
necesitadas.
irófanos
Disponen de cuatro qu
ados para cirugía
recientemente reform
ra cirugía menor y
mayor, un quirófano pa
, todo ello dotado
una sala de reanimación
cuenta también
Se
de moderna tecnología.
para Radiología y
con espacio específico
acio para consultas
Aparato Digestivo, esp
mamiento,
externas y salas de enca
personal auxiliar
disponiendo además de
que colabora en
o
técnicamente cualificad
allí se realizan.
e
todas las actividades qu

GRUPO
MEDICAL MISSIONS

TIPO DE OPERACIÓN
Cirugía Plástica (Dentistas)

11 al 16 de enero

MISIÓN MEDICA

General, Ginecología, Urología, Oftalmología

18 al 23 de enero

MISIÓN MEDICA

Ortopedia

25 enero /6 febrero

MÉDICOS EN ACCIÓN

Ginecología, General, Otorrino

8 al 13 febrero

FIP

Ginecología, plástica, general, ortopedia, urología

15 al 20 febrero

FIP

General, ginecología, plástica, otorrino

22 al 27 febrero

FIP

Otorrino, ginecología, general

1 al 6 marzo

FIP

Ginecología, General

8 al 13 marzo

FIP

Ginecología, Ortopedia

15 al 20 marzo

FIP

PEND.

22 al 27 marzo

FIP

Ginecología, General

29 marzo / 3 de abril

FIP

Otorrino, Plástica, Ginecología

5 al 17 abril

SEMANA SANTA

SEMANA SANTA

19 al 24 abril

FIP

Otorrino, Ortopedia infantil

26 abril /1 de mayo

FIP

Ginecología, Otorrino

3 al 8 mayo

FIP

Ginecología, General

10 al 15 mayo

FIP

PEND.

17 al 22 mayo

FIP

Ginecología, General

24 al 29 mayo

FIP

Ginecología, General, Plástica

31 mayo / 5 junio

FIP

ORTOPEDIA

7 al 12 de junio

FIP

Ortopedia, General

14 al 19 de junio

KANSAS

Cirugía General

21 al 26 junio

KANSAS

Otorrino

28 junio / 3 julio

CAROLINA DEL SUR

Oftalmología

29 junio/ 18 julio

ALICANTE - ESPAÑA

Cirugía General, Pediatría

19 al 24 julio
26 julio al 8 agosto

FACES OF HOPE
BARCELONA

9 al 22 agosto

Una Sonrisa Por Centro
América

16 al 21 agosto

SURGICOP - USA

Cirugía Plástica
Urología
Odontología
Plástica, General, ginecología (Dentista)

28 agosto / 11 Sept.

IBERMED

13 al 25 septiembre

OUESADA SOLIDARIA

Otorrino, G

25 sept./ 9 octubre

DOA-

General, ginecología

11 al 16 octubre

FAMILIAS DE ESPERANZA

General, ginecología

18 al 23 octubre

FAMILIAS DE ESPERANZA

General, ginecología

25 al 30 octubre

FAMILIAS DE ESPERANZA

General, ginecología

General, Urología, ginecología
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1.

anestesistas

2.

El paciente es
estudiado por los
especialistas de
anestesia, quienes le
realizan un estudio
preoperatorio y
con su visto bueno
pasa al especialista
quirúrgico.

Especialistas

El especialista
quirúrgico le
informa del día de su
intervención y del
procedimiento que se le
va a practicar.

EVALUACIONES 16 SEPTIEMBRE DE 2007 GINECOLOGÍA
PACIENTE

10

EDAD

1

MELGAR MONTENEGRO BRENDA
LISETH

35

ENFERMEDAD FIBROQUISTICA MAMA

2

MELGAR RICO MARIA IRENE

52

CISTOCELE

3

MENDEZ LOPEZ FRANCISCA

77

CISTOCELE SEVERO

4

MENDEZ MARTINEZ BERTA LUCIA

41

PROLAPSO UTERINO+CISTOCELE

5

MONZON MEJIA BLANCA LIDIA

40

FIBROMATOSIS UTERINA+QUISTE OVARIO DERECHO

6

MORAN CARIAS MARLENY

34

ENFERMEDAD FIBROQUISTICA MAMA

7

MUZ PEREZ ANGELICA DALILA

45

PROLAPSO UTERINO+CISTOCELE

8

ORTIZ GONZALEZ BLANCA LUZ

47

ADENOMIOSIS UTERINA

9

PATZAN HERNANDEZ MARIA ANTONIA

45

MIOMATOSIS UTERINA

10

PATZAN LORENZO MARIA TERESA

37

FIBROMATOSIS UTERINA

3.

Base de
datos

Una vez evaluado se
e
introduce el pacient
.
tos
da
en la base de

5.

Quirófanos

Los ATS prepar
an los
quirófanos y la
sala
de reanimación
con el
material transp
ortado
desde España.

4. Partes
quirúrgicos

Se dejan
confeccionados todos
los que se van a
realizar durante la
estancia de los equipos
quirúrgicos de
Quesada Solidaria.
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6.

cirugía

a a lo largo
doce horas, se oper
Durante jornadas de
as
edia de 300 person
de 15 días a una m

7.

Recuperación

os,
Una vez intervenid
se
es
los pacient
sa
recuperan en la Ca
lado
as
tr
el
o
de Fe. Tant
eas
ald
desde sus
a Antigua como la
sa
estancia en dicha ca
la
l
de
o
rg
corren a ca
ONG.
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8.

consulta de
MPRE 2007
ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS SEPTIE
digestivo y
EXPLORACIÓN DIAGNÓSTICO
PACIENTE
Radiología donde
PÓLIPO DE SIGMA
COLONOSCOPIA
se atienden a
DIVERTICULOS DE COLONCOLONOSCOPIA
pacientes derivados
HEMORROIDES
COLONOSCOPIA
por nuestra ONGD
ULOS
PÓLIPO DE COION Y DIVERTIC
COLONOSCOPIA
la
por
así como
REFLUJO BILIAR
GASTROSCOPIA
Obra Social de
ERGE. HERNIA HIATAL
GASTROSCOPIA
Hermano Pedro
ERGE. LARINGITIS.
GASTROSCOPIA
ALBERTO LÓPEZ PÉREZ
UBALDINA GALÁN

AMPARO ORELLANA ALDANA

THELMA MONTERROSO

MARLENY MARTÍNEZ MAYEN

MERCEDES VALDES DANIEL

ALVARO GARCÍA CASTILLO
SAJDA NOEMI HUERTAS

GASTROSCOPIA

ERGE ESOFAGITIS

HERMELINDA VALLE

GASTROSCOPIA

ERGE LARINGITIS

COLONOSCOPIA

PÓLIPO VELLOSO RECTAL

ROSA GLADYS LIMA

RADIOLOGÍA SEPTIEMPRE 2007
FECHA

NOMBRE

TIPO DE ESTUDIO

DIAGNÓSTICO

16/09/2007

ANTONIO HUGO AJU

ECO INGUINO-ESCROTAL

HERNIA INGUINOESCROTAL DERECHA/CRIPTORQ’

16/09/2007

MARÍA CARMEN
VASQUEZ

ECO ABDOMINAL

UPOMATOSIS DE PARED ABDOMINAL

16/09/2007

JULIA CUTZAL

ECO GINECOLÓGICA

QUISTE FOLICULAR OVARIO IZQUIERDO

16/09/2007

BLANCA CASTRO
PORTILLO

ECO UROLÓGICA

LITIASIS RENAL DERECHA/PIELONEFRITIS

16/09/2007

MARTA SUSANA
ZAPETA

ECO GINECOLÓGICA

QUISTES FOLICULARES

16/09/2007

VIRGILIO CHACÓN
ORTIZ

ECO RENAL

QUISTE RENAL DERECHO

24

17/09/2007

MARÍA ISABEL TUN

ECO ABDOMINAL

COLEUTIASIS/ ATROFIA RD

25

17/09/2007

MARÍA CHOPEN

ECO GINECOLÓGICA

MIOMA UTERINO

26

17/09/2007

MARÍA ELENA CHIROY

ECO RENAL

SIN ALTERACIONES

5
12
13
14
15
21
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Gr
upo
s d
e v
de
olu
QS
nta
rio
des
s
pla
z
a
dos
Gu
ate
a
ma
la

Material
quirúrgico
(Kg) *Sueros,
material fungible,
medicación, etc.
2003

315

Procesos
Intervenidos

Exploraciones
radiológicas

Exploraciones
aparato
digestivo

Anestesistas
198

210

-

2003

1.250

350

216

217

-

2004

3

2005

1.500

300

153

220

137

2005

2

2006

1.300

294

257

253

146

2006

4

2008

900
900

324
340

327
316

280
274

138

2007
2008

4
4

2009

598

295

356

256

88

2010

1.100

310

342

240

92

2010

2011
2012
Total

930
240
9.968

339
344
3.211

283
321
2.769

175
188
2.313

93
648

2011
2012

4

Urólogos

1

Digestólogo

1

1

-

1

1

-

1

1

1

1

1

1

1

4
3

1

5

2

5

4

4

Ginecólogos

4

4

139

2009

Cirujanos/as

3

2004

2007

14

1.250

Pacientes
valorados: cirugía
general, urología y
ginecología

Centros
desde donde
se han
desplazado
los
voluntarios
de Quesada
Soliaria

Galicia:
H. Juan Canalejo de A Coruña.
Madrid:
H. Clínico San Carlos de Madrid.
Comunidad Valenciana:
H. Clinic de Valencia.
Andalucía:
Complejo Hospitalario de Jaén,
H. Alto Guadalquivir de Andújar,
H. San Agustín de Linares,
H. San Juan de la Cruz de Úbeda,
H. Universitario Reina Sofía de Córdoba,
H. Valle de los Pedroches de Pozoblanco,
H. Valme de Sevilla,
H. Carlos Haya de Málaga,
H. Poniente de Almería,
H. Torrecárdenas de Almería.

5
5
6
7
7

Radióloga

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
2
1

1

-

1

1

1

-

1

Enfermeros/as
7
7
5
9
9
9
5
6
6
6

15

de
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n
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n
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agógicas
Jornadas Ped
quirúrgicas

2003

Formación en exploraciones ecográficas

2004

Formación en exploraciones ecográficas
Formación en cirugía general

2005
2006
2007

Formación en exploraciones ecográficas
Formación en cirugía general
Formación endoscópica

2008
2009

Formación en exploraciones ecográficas
Formación en cirugía general
Formación endoscópica
Formación en manejo de dolor intrahospitalario.
Formación en gestión de recursos.
Curso de iniciación en ventilación mecánica.

es
acion
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o
D
les de
a
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o
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bras
O
a
Pedro
o
n
a
Herm
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2005

Tres microscopios y antibióticos

2006

Colonoscopio para exploraciones de aparato digestivo.
Resector úrológico

2008

Material para la apertura de una sala de cuidados intermedios
postoperatorios (ventilador, Oxylog 2000, Monitor de ventilación
Ambú, monitor de control de la presión arterial y Saturación de O2,
aspirador manual Ambú).

2009

Electrocardiógrafo
Cámaras frigoríficas, cocina, bancadas, sillas de ruedas, camas,
colchones...

2010

Mamógrafo

Hasta la fecha se han enviado un total de 19 contenedores
de 40 pies cada uno, de los que 12 fueron a Guatemala y 7 a
Nicaragua.

Material:

Facoemulsificador, lámpara de hedidura, campimetro,
aspirador. mesas y lámparas de quirófano, negatoscopios,
armario laparoscopia, armario quirófano, muebles, camillas de
exploración y convalecencia, sillas y sillones despacho, mesas de
despacho, jabón. Suero salino y medicación.
Diverso material escolar y pedagógico,
juguetes
(peluches, cochecitos, puzles…), teclados y pantallas PC,s. Ropa,
y zapatillas y otros.
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Atención Primaria de
Salud
Gran parte de los guatemaltecos
no tiene acceso a los servicios de asistencia
médica, cerca del 63% de los hogares pobres
no tienen acceso a un centro de salud (hay
que viajar más de 60 minutos).
Aun cuando existen centros de salud,
éstos cuentan con una dotación insuficiente
de personal y carecen de medicamentos y de
equipos.
En cuanto a la población indígena,
sólo el 5% tiene cobertura de salud, cerca de
un 27% de las mujeres indígenas embarazadas
no recibe atención y sólo el 15% dan a luz en
hospitales. “La pobreza provoca la muerte por
no alcanzar a llegar con el enfermo a la posta
de salud.”

Horario de la clínica de la ONG en Quesada (departamento de Jutiapa, Guatemala)
Horario Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

viernes

7:00 h
/13:00 h

Charlas educativas (1)
Consulta demanda, derivación
de pacientes y selección de
pacientes quirúrgicos.

Consulta aldeas
Programa nutricional
Formación de líderes
comunitarios.

Consulta demanda
Programas
Control de alimentos
infantiles
Detección de pacientes
de riesgo.

Charlas educativas (1)
Consulta aldeas
Programa nutricional
Formación matronas locales.

Programa de crónicos
no transmisibles
(diabetes, hipertensión,
etc) y dispensación de
medicamentos. Resultados
de laboratorio.

15:00 h
/18:00 h

Educación sanitaria a la
comunidad: Programa de la
mujer (2)
Programa de prevención y
detección de cáncer de cérvix..

Educación sanitaria a
la comunidad
Organización de
almacén.

Educación sanitaria a la
comunidad
Estadística.
Reunión con la
Comisión Educativa.

Educación sanitaria a la
Reuniones en el Hospital
comunidad
de Antigua.
Investigación.
Reporte de estadísticas al
centro de salud comunitario.

(1) Sobre prevención de enfermedades infecciosas, las transmitidas por vía fecal, oral, respiratoria, dermatológica (parasitaria), así como a resolver algunas interrogantes
de los asistentes a las consultas. (2) Enfermedades de transmisión sexual, planificación familiar, violencia de género y sexualidad.
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pacientes atendidos en febrero de 2009
ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

Consulta en Quezada

135

85

102

123

102

125

118

126

128

132

124

62

Consulta en Aldeas

112

72

165

158

144

135

156

142

139

114

133

43

Mujeres p/ I.V.A.A

51

25

53

80

82

79

68

69

39

43

52

12

Niños programa
NutriciÓn

100

105

120

135

135

140

Pacientes con Enf
Cronicas No transmisibles

95

45

112

102

132

146

116

139

113

138

125

52

total

393

327

432

568

460

605

458

611

419

562

434

309

La salud, entendida como un
estado constante de bienestar psicofísico,
al que se llega por un una cultura
medioambiental y preventiva y un fácil
acceso a ella mediante la Atención
Primaria cuando se precisa, es una
necesidad prioritaria en las poblaciones
de Quesada (Guatemala) y San Rafael
del Norte (Nicaragua). Los dos centros
estatales que en ambos municipios se
ubican carecen de los medios suficientes
y encarecen el acceso a sus prestaciones.
Nuestra ONGD, mediante sus dos
Centros de Atención Primaria que
mantiene con personal especializado
nativo contratado (médica y enfermera),
ayuda a paliar esas carencias y, al mismo
tiempo, lo hace más accesible al establecer
consulta en aldeas durante algunos días
de la semana y contar con una bodega de
medicamentos básicos.
Al mismo tiempo, utiliza sus
propios recursos humanos desplazados
para realizar jornadas de formación
y educación para la salud al colectivo
sanitario local, asociaciones y dirigentes
de las comunidades de las aldeas: manejo
y uso de nuevas técnicas e instrumental
sanitario, primeros auxilios, higiene y aso
personal, atención al embarazo y asistencia
en el parto, alimentación familiar,
relaciones sexuales y enfermedades
infecto-contagiosas…

Una médica y una
enfermera atienden,
durante todo el año,
a una población de
20.000 personas
dispersas en 25
aldeas en un área de
80 km2

de familia,
Un
desde
desplazado
1362
rdina
o
o
España, c
1513te programa y, en
es
, realiza
653
sus visitas
iento
el seguim
735y evaluación del
todas las
mismo en
1315localidades.

total médico

5578
Para lograrlo, se
desplazan una
vez a la semana
a distintas aldeas
donde les esperan
decenas de
pacientes.

En una de las mejores
casas de la aldea se
monta la consulta.
Después de ser
atendidos por el
médico, los pacientes
reciben su medicación
de forma grauíta.
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Formación de líderes comunitarios y dotación de botiquines
arterial
e hipertensión
es
et
ab
di
de
a
Program
entes con
edicación a paci
y reparto de m
ónicas.
enfermedades cr

Programa de odontología
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Educación sanitaria y
asesoramiento socio-sanitario a más de
20.000 personas.

Sociales
fermos a Obras
en
de
ón
ci
va
Deri
de Antigua
o en la ciudad
dr
Pe
o
an
rm
He
del
Guatemala.

Medicamentos

Proyectos y
a
programas llevados
de
cabo por la clínica
Quesada Solidaria

CONTROL DE PRUEBAS DE INSPECCIÓN VISUAL
CON ÁCIDO ACÉTICO
JULIO - SEPTIEMBRE 2009

Positivas

Crioterapias
Referidas INCAN
Referidas para PAP/Colpo
A reevaluar por infección

10
2
8
4

Total

24

77

Negativas
Total de IVAA

101
Programa de pl
anificación fam
iliar y prevenci
de ETS
ón

MORBILIDAD 10 PRIMERAS CAUSAS PACIENTES
PEDIÁTRICOS DE 0 A 12 AÑOS
Nº de Orden

PRINCIPALES CAUSAS

FRECUENCIA

1

Infección Respiratoria Aguda

9

2

Enfermedad Diarreica Aguda

8

3

Infección del Tracto Urinario

4

4

Hiperreactividad Bronquial

1

5

Parasitismo Intestinal

1

6

Anemia

2

7

Escarlatina

0

8

Dermatosis

1

9

Hernias umbilicales

0

10

Otros

12

TOTAL

38

Programa de diagnóstico precoz y
tratamiento de cáncer de cuello uterino.
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tamiento de
Programa de diagnóstico y tra
años.
4
a
0
de
os
desnutrición a niñ

iños
de ropa a n
Suministro
os.
te necesitad
especialmen
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Guatemala y Nicaragua son dos países en los que la
desnutrición crónica afecta a más del 45% de los escolares. Nuestra
organización, en colaboración con las autoridades educativas y
municipales, desarrolló un programa de desayuno escolar mediante
la triple actividad de diagnóstico (pesar y tallar a todos los niños),
formación sobre higiene alimentaria a madres-padres y profesorado, y
mediante la facilitación de Incaparina.
Este programa atendió a más de 2.000 escolares en la zona de
Quesada y sus aldeas.

Programa desayuno
escolar a niños de 5
a 11 años

LISTADO DE NIÑOS “PROGRAMA DE NUTRICIÓN”
“TERCER TRIMESTRE”
Escuela de Autogestión Comunitaria “Aldea El Calvario”
Pre-primaria
NOMBRE

FECHA DE NAC.

EDAD

PESO (lbs.)

TALLA

PESO (lbs.)

TALLA

PESO (lbs.)

TALLA

1

Abel Ayala Grijalva

29/02/00

6

38

1,2

22

98

42

1,08

2

Bella Salvador Santos

20/06/00

6

40

1,3

40

1,19

45

1,20

3

Crisy Sarceño Corado

10/09/00

6

50

1,6

42

1,19

48

1,21

4

Darlio Ramirez Barrientos

11/04/00

6

42

1,2

32

1,1

50

1,13

5

Denisse Santos Salvador

01/05/99

7

40

1,2

32

1

41

1,22

6

Flor Martir Ramirez

22/08/00

6

39

1,3

42

1,08

45

1,10

7

Hector Garcia Virula

21/12/00

6

41

1,1

40

1,18

50

1,18

8

Idonia Garcia Ramirez

19/10/00

6

31

1,1

22

1,12

40

1,13

9

Vanesa Grijalva Flores

10/07/00

6

40

1,1

30

1,1

44

1,13

10

Leiser Ramirez Martir

20/02/00

6

40

1,1

30

1,2

42

1,11

11

Luis Martir Trigueros

15/09/99

7

33

1,2

24

1,5

40

1,09

12

Luis Villanubia Carrillo

21/06/00

6

50

1,13

38

1,6

58

1,20

13

Mauda Garcia Salvador

10/11/00

6

38

1,3

38

1,11

40

1,11

14

Nolby Cruz Grijalva

21/11/99

7

38

1,4

24

1,8

38

1,16

15

Nixon Ramirez Grijalva

25/06/99

7

40

1,2

30

1,5

46

1,50

20

Yonatan Ramirez Martir

31/12/00

6

32

1,3

22

1,4

40

1,09

21

Jose Ramirez Trigeros

30/11/99

7

42

1,1

34

1,11

50

1,17

22

Cristian Corado Cruz

24/09/99

7

41

1,05

40

1,09

44

1,14

23

Concurso

Pictórico-Literario

fomentar la
Como un recurso más para
as, Quesada
pran
tem
sensibilización desde las edades más
alumnado
al
ido
dirig
o
curs
Solidaria creó en 2007 este con
y que en
ria
nda
Secu
y
aria
Prim
de Educación, Infantil,
escolares
de
tenares
2012 ha alcanzado su V edición. Cen
haber
tras
ad,
tivid
han dado rienda suelta a su crea
una
de
ías
graf
foto
las
o
nad
escuchado una charla o visio
exposición.
mpo de
Desde el principio, la empresa Alca
de cada
ios
prem
tres
Linares se comprometió a costear los
bién,
tam
o
cipi
prin
el
e
desd
Y
una de las cuatro categorías.
han
se
,
ntariado
a través de la Agencia Andaluza del Volu o la totalidad
end
editado a todo color las revistas conteni
a los escolares
ado
envi
han
se
y
s
iado
prem
ajos
trab
de los
s.
dore
bora
cola
y
s
de todos los colegios padrino

24

Educación

Con un absentismo cercano al 40% en las zonas
rurales, solo 3 de cada 10 alumnos termina 3º de
Primaria, 2 finalizan 6º y 1 Secundaria. Estos datos
suponen el 32% de una población analfabeta que
alcanza el 60% en el caso de las mujeres rurales.
Suele haber un libro de texto para cuatro
alumnos y es habitual la inexistencia de una pequeña
biblioteca escolar.
Los Colegios de Primaria oscilan entre las
escuelas unitarias y los que agrupan por ciclos al
alumnado en aulas de construcción deficiente y
escasos recursos, con un profesorado desmotivado.

a Pava
Escuela L

Proyectos escolares
La mejor inversión que se puede hacer en el
futuro de un país es en la educación. Por eso esta
es la segunda área donde nuestra ONGD concentra
más su atención y esfuerzo. Conscientes de los graves
déficits en que se encuentra la educación, detectados
con estudios de campo directos (precariedad en las
construcciones, algunas de madera y cañizo, sin
sistemas de saneamiento ni agua potable, con nulas
dependencias complementarias, sin cerca de seguridad
y escaso material educativo y escolar…), está ONGD
ha pretendido mejorar la calidad y dignidad de la
educación en las dos localidades y aldeas de su ámbito
de influencia. A través de proyectos educativos que
han financiado diversas instituciones conjuntamente
con centros escolares españoles, que eligieron

la modalidad de apadrinamiento permanente o
colaboración ocasional, se ha conseguido intervenir
en desayunos escolares, construcción de aulas, aseos
y dependencias auxiliares, pavimentación y cierre
perimetral de patios, arreglo de cocinas, dotación
de libros y material escolar e informático… Para
ello, se han realizado jornadas de sensibilización
en comunidades escolares, exposiciones, rifas,
mercadillos, campañas de recaudaciones económicas,
de material escolar y juguetes, muestras gastronómicas
y fiestas de fin de curso, correspondencia escolar…
Una labor que continúa y que ya ha logrado bajar
sustancialmente los niveles de absentismo y fracaso
escolar y ha aumentado la dignificación del alumnado
y del profesorado.

omunes
Escuela C

n Diego
Escuela Sa

l Jocote
Escuela E

. Gertrudis
Escuela Sta
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l Pinalito
Escuela E

l Calvario
Escuela E

das
as Quebra
Escuela L
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l Retiro
Escuela E

MEJORAS EN CENTROS
EDUCATIVOS DE quesada

Aldea/Colegio

Tipo de intervención			

Amatón IN-PR			
Estanterías. Cierre perimetral			
Bordoalto			
Cocina, frigorífico y menaje			
Brea				
Construcción de aseos				
Buenavista			
Construcción de 1 aula				
Calvario				
Construcción de 1 aula				
Comunes			
Cierre perimetral					
Jícaro				
Construcción de aseos				
Jocote				
Patio deportivo. Acceso colegio			
Laguna Seca			
Estanterías. Cierre perimetral			
Montañita			
Cierre perimetral					
Nuevo Chaparrón		
Construcción aula y aseos				
Pava				
Construcción Aseos. Menaje cocina		
Pinalito				
Construcción colegio completo			
												
Potrerillos			
Menaje de cocina					
Quebradas			
Muro de contención. Patio				
Quesada INF			
Bodega alimentos. Dirección			
Quesada PR			
Reparación Ventanales. Biblioteca			
Quesada Inst.			
Aula de Informática				
Retiro INF-PR 		
Constr. de 3 aulas. Aseos. Mobil. Infantil
Salitrillo			
Constr. de patio					
San Diego INF-PR		
Constr. Bodega alimentos. Techado 3 aulas
San Fernando			
Cierre perimetral					
Santa Gertrudis INF-PR
Aseos. Bodega alimentos y cocina			
Tule INF-PR			
Cierre perimetral y mobiliario. Ventanales
Vistahermosa Estoraque
Construcción aula. Accesos				

Entidades fiFInanciadoras

Cei. “El Castillo” (Bailén)
Ies. “Iulia Salaria” (Sabiote)
Ies. “San Juan Bosco” (Jaén)
Diputación Provincial de Jaén (DPJ)
Ceip “Francisco Badillo” (Villargordo) y DPJ 		
Ceip. “Pedro Corchado” (Bailén)
Ceip. “Agustín Sanz” (Moral Calatrava, C. Real)
Ceip. “García Morente” (Arjonilla)
Ies. “Santa Teresa” (Jaén) y DPJ
Ceip. “San Bartolomé” y “Estepa” (Andújar) y DPJ
Escuela Infantil y Ayuntamiento (Marmolejo)
Ceip. “San Bartolomé” (Andújar)
Expo Mayores (Consej. A Sociales) y
Ceip “Fco. Badillo” Villargordo
Ies. “García Lorca” (Jaén)
DPJ y Ceip “San Andrés” y “Santo Tomás” (Jaén)
Ceip. “José Luis Verdes” (Quesada)
Ceip “Virgen de Tíscar” (Quesada)
Ayuntamiento de Linares y Comunica Multimedia
Ceip. “José Plata” (Mengíbar)
Ceip. “Serrano de Haro” (Jaén)
Ceip. “Europa” y DPJ
Ceip. “Navas de Tolosa” (Jaén)
Ceip. “Santa Teresa” y “Santa Ana” (Linares)
Ceip. “Cándido Nogales” (Jaén)
Ies. “San Felipe Neri” (Martos)
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Recogida de material
educativo:
Libros de texto y de literatura infantil.
Material escolar.
Juguetes, ropa y calzado.
Máquinas de escribir y material
informático (ordenadores e impresoras)
Dotación de pizarras.
Mobiliario de educación infantil.
28

Perfeccionamiento
del profesorado:

Encuentro-Jornadas Pedagógicas entre
todo el profesorado guatemalteco de
Quesada y cuatro jiennenses.

Acogida en Jaén a tres maestras
guatemaltecas para conocer el Sistema
Educativo Español.

AULA DE INFORMÁTICA:
En 2005, tres informáticos desplazados desde España instalaron una
aula informática dotada con 11 ordenadores adquiridos por QS en Guatemala
y se impartieron cursos de formación al profesorado de los distintos colegios
del municipio.
Además se repartieron ordenadores de segunda mano, traídos de
España, en 14 colegios de las aldeas.
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Apadrinamiento de
niños
Mas de sesenta niños y niñas
guatemaltecos y nicaragüenses han sido
apadrinados por otras tantas familias
relacionadas con Quesada Solidaria

30

El orfanato San Franci
sco de Asís de
Patzún da hogar a más de
200 niños y está dirigido
por monjas franciscana
s.
colabora desde 2005 env Quesada Solidaria
iando ropa, juguetes,
libros y aportaciones en
metálico, donados por
particulares.
También se ha financiado
en su totalidad
una lavadora y secadora
industrial.
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Proyectos de emergencia en
Centroamérica
Corredor Seco
guatemala

25.000 euros, también aportados por la Diputación Provincial
de Jaén sirvieron para paliar la hambruna que se cernió en 2009 sobre la
ya crónica desnutrición de los habitantes de Comapa (Guatemala): una
sequía que se unió a la epidemia agrícola que redujo a la nada los campos
del suroriente guatemalteco.
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Aula en Santa Marta
Nicaragua

A principios de 2012 comenzó la construcción de
dos aulas sobre un suelo comprado por los propios padres
del alumnado.
Tras las fuertes lluvias padecidas en abril de ese año,
que agrietaron peligrosamente el terreno, la Diputación
Provincial de Jaén, dentro de un proyecto de emergencia,
aportó 5.500 euros para terminar la construcción de una
tercer aula en la aldea de Santa Marta (Nicaragua).
El resultado será un colegio completo de tres aulas,
aseos, circulado perimetral y demás dependencias.
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Construcción
de Viviendas
Salvo la población urbana que
se aglutina masiva y caóticamente en
la capital del estado y, de forma menos
densa, en las capitales departamentales o
provinciales, el resto de la población vive
muy diseminada en los municipios y sus
múltiples aldeas. Esto ocasiona rígidas
dificultades y graves inconvenientes a la
hora de ubicar dotaciones públicas de
servicios básicos.
En cuanto a la vivienda familiar,
predominan construcciones de mala
calidad (paredes de tablones o adobe
y techos de uralita) y de reducidas
dimensiones (una sala general y un
único dormitorio que en el mejor de
los casos separa sus compartimentos
con telas) con la cocina y el aseo en el
exterior.
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Quesada
Solidaria
ha
venido
interviniendo en la mejora personalizada de
viviendas a familias numerosas y de reconocida
escasez de recursos. Pero actualmente tiene
en suspenso su continuidad debido a los
problemas de discriminación que suscita entre
la población, al considerar la elección de unos
lesiva para la igualdad de trato con respecto
a otros.
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Saneamiento
Una de los aspectos que sorprenden nada más llegar a Guatemala es que la marca
de agua embotellada más antigua y vendida tenga el sobrenombre de “Salvavidas”. No es
extraño: la mayoría de las personas guatemaltecas, y también nicaragüenses, no tienen
acceso al agua potable y ello favorece el camino a todo tipo de infecciones. Acercar el agua
potable a sus viviendas (mediante la prospección y construcción de pozos y aljibes de gran
volumen, la instalación de sistemas de bombeo y la canalización y distribución de agua a
diferentes aldea) y el control de las aguas residuales han sido objetivos prioritarios para
esa prevención de riesgos y mejora de la salud preventiva que dignifiquen la calidad de
vida.

Aldea El Calvario
(2004)
Pozo
Bomba hidráulica
Depósito de agua
Distribución de agua
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Aldea La Brea
(2004)
Pozo
Bomba hidráulica
Depósito de agua
Distribución de agua
Drenaje de aguas residuales

Aldea Las
Quebradas (2005)
Pozo, Bomba hidráulica
Depósito de agua y
Distribución de agua

Además, QS instaló bombas de agua en
26 de las 28 aldeas de Quesada
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Compromiso
empresiarial
Desde el nacimiento de la
ONGD, Juan Valero, empresario
mancharrealeño, ha estado y sigue
estando a su lado financiando proyectos
de muy diversa índole, destacando la
donación de 24 máquinas industriales
de costura que, en forma de cooperativa
formada por mujeres guatemaltecas,
siguen en continuo proceso de
producción.
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nuestro más

Dolores Sian,

Responsable del área quirúrgica de
Obras Sociales de Hermano Pedro

Desde la perspectiva de una mujer
guatemalteca y responsable del área quirúrgica de
Obras Sociales, ¿cómo resumiría la presencia de la
ONGD Quesada Solidaria?
Como responsable del área quirúrgica de
Obras Sociales del Santo Hermano Pedro, Quesada
Solidaria ha desarrollado una labor imprescindible
y muy necesaria para los más necesitados de
Guatemala no solo respecto al factor humano
sino también al técnico-médico-quirúrgico y tanto
en cantidad como en calidad. Mi admiración y
agradecimiento, pues, a esta ONGD que lo ha dado
todo por mi pueblo.
¿Qué sentimientos percibe en las
comunidades del núcleo urbano y las aldeas con
respecto a la ONGD?
La pobreza va ligada a la humildad, y de aquí
nace el agradecimiento y el cariño a las personas que
sanan sus vidas y que ustedes habrán observado en
sus visitas a pueblos y aldeas.
¿Qué aspectos destacaría como aciertos y
como errores a subsanar en los años que esta ONG
llega trabajando en ese municipio?
No hay nada perfecto en este mundo, por
tanto no puedo ver errores; aunque sí les aconsejo

que pongan más enfásis a las actividades de
coordinación.
Añada usted cuantas otras reflexiones
considere oportunas.
Mi gratitud a todos los socios colaboradores
que ayudan a que sea posible el trabajo de Quesada
Solidaria en Guatemala y Nicaragua, y que Dios los
ayude en su trabajo y familia.

Padre José,
Director of Obras Sociales del
Hermano Pedro
¿Qué diferencias encuentra entre el
pueblo guatemalteco de hace 10 años a la hora?
Guatemala,
lamentablemente,
ha
cambiado mucho en los últimos años y estamos
siendo afectados grandemente por su economía,
seguridad y principalmente los problemas de salud.
El sistema de salud actual no esta funcionando
como desearíamos y muestra de esto es que los
hospitales nacionales están colapsados debido a
la mayor demanda. Y, claro, los más afectados son
siempre los más humildes y de menos recursos.
Debido a esto, mucha gente no atendida en los
hospitales nacionales ha optado por recurrir a
nuestra Institución, como también a la clínica de

Quesada para recibir asistencia.
¿Que aportó la llegada de la ONGD, a
Guatemala, Quesada y a Obras Sociales del Santo
Hermano Pedro?
En Obras Sociales el apoyo que hemos
recibido hasta el día de hoy ha sido grande y seguirá
siendo mayor, ya que podemos continuar atendiendo
a las personas más necesitadas y especialmente a
las que nos piden ayuda por problemas de salud.
Con Quesada Solidaria hemos logrado que los
guatemaltecos puedan tener acceso a la cirugía, ya
que al ser el sistema de salud nacional deficiente,
la personas recurren a esta institución, conociendo
la gran profesionalidad de los médicos que llegan.
Además, no tienen que esperar demasiado para
ser intervenidos. En Quesada de Jutiapa la gente
humilde ha recibido un gran beneficio en el área
de salud, educación y vivienda, y esto hace que las
personas de estos pueblos tengan una mejor calidad
de vida y, en caso de enfermedad, tener acceso a
médicos que les pueden aliviar.
¿Qué espera el pueblo Guatemalteco de
Quesada Solidaria?
Seguir contando con el apoyo médico y con
las varías donaciones como hasta ahora.
Esto contribuye grandemente a ayudar al
más pobre y necesitado. En lo posible, Guatemala
esperaría que los proyectos de solidaridad se
pudieran expandir a otras comunidades pobres del
país.
¿Qué luces y sombras dan 10 años de
cooperación?
Luces: entrega, esfuerzo, dedicación y amor
para ayudar a cada guatemalteco.
Sombras: las crecientes dificultades
burocráticas que no agilizan los trámites de
ayudas. Pero con el apoyo de personas influyentes,
esperamos poder mejorar.
¿Futuro de nuestra cooperación?
Pedimos a Dios nuestro Señor que se siga
manifestando en personas de buen corazón como
los son ustedes para seguir ayudando y calmar ese
sufrimiento de la enfermedad en cada guatemalteco
que lo necesite. Igualmente, continuar con la
expansión de servicios y proyectos en nuestro país.
¡Paz y bien!
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infraestructura, ampliaciones, mejoras de servicios
higiénicos, agua potable, cercas perimetrales,
estanterías, bibliotecas etc., promediando una
cantidad de 1500 estudiantes beneficiados, esta
acción ha impulsado la educación del sector
y mejora la calidad de vida de las familias y
comunidades rurales.

Ing. Félix José Roa Gaitán,
Presidente de ANDIF
(Asociación Nazareth para el desarrollo
integral de la familia de San Rafael del
Norte, Jinotega, Nicaragua)
Desde la privilegiada y comprometida
posición que le da ser el presidente de Andif,
nuestra contraparte nicaragënse, cómo resumiría
la presencia de la ONG Quesada Solidaria?
Quesada Solidaria es la referencia y la mano
amiga en el desarrollo del municipio de san Rafael
del norte. Desde 2009 se han realizado 8 Brigadas
quirúrgicas con más de 650 cirugias y más de
3000 consultas; Se han entregado medicamentos
y materiales médicos, y esto da como resultado el
progreso de miles de familias que han mejorado su
salud y su calidad de vida. Bajo la ayuda de QQ se
genero un efecto domino de otras ONG nacionales
e internacionales, que ya nos visitan a nuestro
centro médico y donde ya se completa un calendario
quirúrgico de un promedio de 12 brigadas medicas
donde se han realizados 1750 cirugías de todo
tipo como: vasculares, generales, ginecológicas y
urologías.
En la parte educativa que se inicio con la
modalidad de apadrinamientos, se han atendido 22
escuelas, que se ha beneficiados con mejoras en la
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¿Qué sentimientos percibe en las
comunidades del núcleo urbano y las aldeas con
respecto a la ONG?
Es un sentimiento profundo de amor,
gratitud y respeto mutuo, no solo por las obras
realizadas, sino por el empoderamiento de la
comunidad hacia la obra, que se ha hecho de
parte de quesada solidaria y nosotros como andif.
Esto es por la modelo de trabajo empleado,
de organización, participación y trabajo en la
comunidad, entre las partes, donde al final la
obras es de la comunidad y para la comunidad. Es
satisfactorio ver a personas y comunidades enteras
integradas al trabajo, pero es más aun, el anhelo, el
empeño y la responsabilidad con la que lo hacen, y
esto gracias al modelo de trabajo desarrollado por
quesada solidaria, que demanda participación de los
beneficiarios y hacer de la obra un proyecto de vida
comunitaria.
¿Qué aspectos destacaría como aciertos y
como errores a subsanar en los años que esta ONG
llega trabajando en ese municipio?
a)La Quesada Solidaria de España, se
encontró con una organización local, como
contraparte, acorde a sus propios objetivos, dispuesta
a impulsar proyectos de calidad, de bajos costos y
que llegaran a la población necesitada. Esta es la
Asociación Nazareth para el desarrollo integral de la
familia de san Rafael del norte, esta entidad local ha
garantizado, capacidad organizativa, planificación,
ejecución y transparencia.
b)La correcta selección de los componentes
de trabajo, que se hizo en conjunto con ANDIF,
como conocedora de la región o municipio, estos
fueron las áreas de salud y educación, ambas
organizaciones compartían desde antes de conocerse
estos ámbitos de trabajo.
La relación con QQ-Solidaria, ha sido
satisfactoria, amistosa, pero muy profesional y

técnica, y no se ha tenido problemas de trabajos.
Creo que sí, se debe (como sugerencias) ampliar
el apoyo al área de capacitación ya sea en salud y
educación, para formar, educar organizar mas a los
beneficiarios a fin de reducir la vulnerabilidad de
estos, sea en las parte de salud o en la educación.

Hermano Damián,
Párroco de San Rafael del Norte,
Jinotega, Nicaragua.
Perteneciente a la orden franciscana, de
la que ha llegado a ser su máximo responsable en
Guatemala y, actualmente, párroco de San Rafael del
Norte, en Nicaragua), persona activa y conocedora
de la realidad centroamericana y de la labor de
las ONGDs, es quizás la persona con la que más
relación institucional ha mantenido nuestra ONGD
desde sus comienzos.
¿Desde la posición que le da el ser una
persona que conoce a nuestra ONGD desde sus
inicios en Guatemala hace ahora diez años, ¿qué
valoración hace usted de su labor solidaria?
Su buen hacer en Antigua y en Quesada
(Guatemala) desde 2002 me llevó a sugerirles en
2006 que ampliaran su trabajo a San Rafael del

Norte (Nicaragua), ayudando a la construcción
de una clínica. Y, como siempre ha ocurrido,
sobrepasaron el objetivo propuesto: no solo la
terminaron de construir sino que comprometieron
su presencia, desplazando a sanitarios en brigadas
de febrero y ya también de septiembre. La gente
aplaude y agradece estas actuaciones porque el
Ministerio de Salud tardaría mucho en poder
atender los problemas graves de salud que hay y,
además, carece en muchos casos de los insumos que
exigen determinadas intervenciones. Y no solo las
sanitarias sino también las educativas, pues ya se
ha actuado en 25 de las 42 colegios que hay en el
municipio y en este caso estamos sembrado desde
los más pequeños, que son el futuro.
¿Cómo cree usted que se puede consolidar
la sostenibilidad de los proyectos que realiza esta
ONGD?¿Sería posible que esta clínica, por ejemplo,
se mantuviera si se dejara de apoyar solidariamente
desde fuera?
Sería muy difícil, por no decir imposible.
Porque los gobiernos no tienen capacidad suficiente,
ni aunque se pudiera trasladar aquí el esquema
de “patronatos” que funciona en Europa. La
sostenibilidad ha de conseguirse aproximándonos
a una fuente de ingresos complementaria, pequeña
pero continuada, que viniera de los propios
pacientes, de acuerdo con sus posibilidades reales.
Pero sabiendo que, en realidad, ello no alcanzaría ni
mucho menos a, por ejemplo, el precio de los costosos
insumos que se necesitan en la mayoría de los casos.
Lo que la ONGD ofrece, no es capaz de darlo el
Estado de forma gratuita. Es buena la aportación,
aunque sea pequeña, porque es educativa y porque
ha de saberse que trabajar gratis no es un buen
sistema. Mejor aportar algo que ocasionar el cierre
del servicio. Y además, hay que evitar que personas
que tienen posibilidades económicas se aprovechen
de la gratuidad y de la calidad del servicio.
¿Qué propuestas de mejora nos haría de
cara al futuro?
Ojalá se pudiera implantar también aquí lo
que ya hace la ONGD en la Quesada guatemalteca:
acercar el servicio sanitario a las aldeas más alejados
en algunos días de la semana. Sé que resulta
difícil, pues son peores los caminos y más largas las
distancias, pero es un sueño que a lo mejor algún día
se puede lograr.

Con 5,5
millones de habitantes, es el
segundo país más pobre de América
Latina, detrás de Haití, ocupando
el puesto 129 º de 187 en el Índice de
Desarrollo Humano. La pobreza severa alcanza
al 44,7 % de la población, llegando a ser del
74,2 % en las zonas rurales; 831.000 viven en la
pobreza extrema.
El 10% rico posee el 45% de los ingresos,
mientras los pobres solo reciben el 14%.
La agricultura (café, azúcar, banano y
ajanjolí) es su principal actividad productiva,
siendo muy escasa la industria.

Nicaragua
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La situación de extrema pobreza de esta región,
sus escasos recursos sanitarios, un Hospital comarcal con
dos quirófanos en actividad al día para una población de
550.000 habitantes y un Centro de Salud de San Rafael
en pésimas condiciones, fueron factores determinantes
para que la Comunidad Franciscana Centroamericana
solicitara colaboración para la construcción de un
nuevo hospital en San Rafael del Norte, Jinotega.

Atención Primaria.
Además, antes y durante la realización de las obras,
Quesada Solidaria contrató durante tres años a un médico
de familia en la localidad de San Marcos, Nicaragua,
donde se atendía médicamente y se suministraban
medicamentos gratuitos a las personas más necesitadas.

Aunque existe una aceptable
sanidad privada, solo accesible a una
reducida parte de la población, la mayoría
de los nicaragüenses no puede costearse
un seguro privado, dependiendo de una
sanidad pública con graves deficiencias:
viejos hospitales y centros de salud mal
equipados, profesionales mal pagados
y desmotivados, ausencia de políticas
eficaces de prevención… No suele haber
epidemias graves. La mayoría acude al
médico por enfermedades “comunes”:
gripe, infecciones, cáncer, trastornos
cardiovasculares… A ello hay que añadir
los que se derivan de la falta de higiene y
acceso al agua potable, falta de educación
para la salud referida a primeros auxilios
y atención al parto, enfermedades
de transmisión sexual, pobre dieta,
alcoholismo… El acceso a medicamentos y
pruebas médicas es muy limitado, debido
a su coste, por lo que muchas personas ni
van al médico ni, en su caso, gozan de un
tratamiento.
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Instalaciones

2 salas de hospitalización para 20 personas cada una.

2 quirófanos equipados para cirugía general, 4 Consultas
equipadas. Farmacia. Laboratorio. Administración.

Cocina. Lavandería. Almacén.

Casa de acogida y hospedaje.

Terreno suficiente para la ampliación de las instalaciones.

Construcción Hospital
Nazareth

Donaciones al Hospital


Material para la apertura de dos quirófanos, mesas, lámparas,
bisturís eléctricos, mobiliario, instrumental quirúrgico,
máquinas de anestesia.

Camas para salas de convalecencia, portasueros, mobiliario
de salas de espera.

FACO emulsificador, torre de laparoscopia.

Mesa ginecológica automática, campímetro, vídeo y monitor.

Monitores EAGLE 4000. Cuatro monitores, pulsiosímetros
y ECG

Ecógrafo

Camas, mesas de quirófano, mesas ginecológicas, bancadas
de silla de espera, ordenadores y diverso mobiliario para el
nuevo Centro de Salud.

Puesta en marcha de un equipo de esterilización y
adiestramiento a personal de la clínica en sus procedimientos
y control de calidad.

Instalación de un generador de energía dada la demanda
de este servicio por los continuos cortes de electricidad
con el consiguiente deterioro del material electromédico
y que obligaban a interrumpir de una forma reiterada las
intervenciones quirúrgicas.

Vehículo todoterreno.
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El Centro Clínico Nazareth ubicado en la localidad de
San Rafael del Norte, departamento de Jinotega en Nicaragua,
es una iniciativa para la atención sanitaria que pretende ofrecer
asistencia sanitaria y social a la población más desfavorecida,
especialmente a mujeres, niños y ancianos, en estrecha
colaboración con las entidades locales.
Su construcción se inició en 2004 a instancia de la
Comunidad Franciscana Centroamericana, y finalizó en 2007.
Desde el año 2008 comienza a prestar servicios sanitarios a los
necesitados a través de organizaciones no gubernamentales y
brigadas médicas nicaragüenses.

Objetivos de
desarrollo
Constituirse como un centro que
catalice la atención sanitaria solidaria
internacional y la formación en salud
en una zona montañosa y alejada de los
principales centros asistenciales.

Servicios en
desarrollo
Cirugía mayor ambulatoria
Medicina de familia
Medicina interna
Oftalmología
Pediatría
Odontología
Ginecología
Farmacia
Laboratorio Clínico
Ecografía
EKG
Endoscopias
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Sostenibilidad del

Hospital Nazareth
1.		Coordinación del trabajo con ONG’s
nacionales e internacionales para la
realización de actividades quirúrgicas y
asistencia especializada a población sin
recursos sanitarios.
2.		Proyectos financiados por entidades
públicas y privadas nacionales e
internacionales.
3.		Acuerdos de coordinación y colaboración
con entidades públicas sanitarias
locales, departamentales y nacionales
nicaragüenses.
4. Alquiler y cesión de uso de instalaciones y
equipos para la realización de actividades
sanitarias privadas.
5.		Acuerdos nacionales e internacionales con
organizaciones sin ánimo de lucro para
la formación e investigación sanitaria y
social.
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Proyecto Quirúrgico
1.

anestesistas

do
El paciente es estudia
tas
lis
por los especia
de anestesia quienes
dio
le realizan un estu
n
co
preoperatorio y
al
su visto bueno pasa
.
ico
rg
especialista quirú

Proyecto gemelo del realizado
en Guatemala y que comenzó en 2009
con la inauguración del Hospital
Nazaqreth. Atiende no solo a la
población local San Rafael del Norte
(Nicaragua) con sus aldeas, sino al
resto de la población de este país, sin
ningún tipo de distinción, siempre
que precise algún tipo de intervención
quirúrgica mayor.
Durante 15 días de cada
septiembre y febrero, en dos quirófanos
de la Clínica Andif de San Rafael del
Norte se desplaza personal sanitario
español para realizar intervenciones
quirúrgicas, digestivas y urológicas,
cardiovasculares y exploraciones
radiológicas.
Personal
sanitario
(anestesistas, cirujanos, digestólogos,
ginecólogos, urólogos, radiólogos…)
en diferentes equipos, llevan a cabo
dichas intervenciones en jornadas que
llegan hasta las doce horas de trabajo.
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3.

Base de
datos y partes
quirúrgicos

Una vez evaluado se
e
introduce el pacient
.
en la base de datos

2.

Especialistas

El especialista
quirúrgico, le
informa del día de su
intervención y del
procedimiento que se le
va a practicar.

4.

6.

RECUperación
Tras su
intervención los
pacientes son
dados de alta y
trasladados a un
pabellón anexo al
área quirúrgica.

Quirófanos

Las enfermeras
preparan los
quirófanos y la sala
de reanimación con el
material transportado
desde España.

5.

Cirugía
Se intervienen
pacientes de San
Rafael y otras
zonas de Nicaragua,
especialmente a
personas desfavoridas
y/o sin recursos.
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Material quirúrgico (Kg) *
Pacientes valorados:
Sueros, material fungible, cirugía general, urología
medicación...
y ginecología
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Procesos
Intervenidos

Exploraciones
radiológicas

Exploraciones
aparato digestivo

2009

180

134

92

0

0

2010

234

245

258

-

-

2011

220

747

245

162

75

2012

440

406

222

550

124

Total

1.074

1.532

817

712

199

Anestesistas

Cirujanos/as

Ginecólogos Urólogos Digestólogos Radióloga Médico Familia

ATS

2009

1

2

1

0

0

0

1

2

2010

3

4

1

2

-

1

1

3

2011

2

6

-

1

1

1

2

6

2012

4

7

-

1

1

2

2

8

as
Brigad
icas
quirúrg

Saneamiento

Los Cerritos
(2008)
Pozo
Bomba hidráulica
Depósito de agua
Distribución de agua

El zapote (2009)
Pozo
Bomba hidráulica
Depósito de agua
Distribución de agua
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Educación

La tasa de analfabetismo es del 32 %, llegando en
las zonas rurales hasta el 52%. La Educación Infantil no es
obligatoria y la tasa de escolarización en Primaria se sitúa
en torno al 79 %. Las escuelas suelen ser unitarias o de dos
o tres aulas en las aldeas, con población diseminada, lo que
favorece el absentismo no solo por el trabajo infantil sino
también por la distancia y el mal estado de los caminos.
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A un profesorado desmotivado y mal pagado, se une la
carencia generalizada de material y libros de texto y unas
escuelas de mala e insegura construcción, carentes de las
más elementales dependencias. A partir del 3º curso se
produce un fuerte abandono del sistema educativo, lo que
se añade a los 861 mil jóvenes que no reciben educación
alguna y explica los 170.000 que sufren explotación infantil.

MEJORAS EN CENTROS
EDUCATIVOS DE SAN RAFAEL
DEL NORTE

Aldea/Colegio

Tipo de intervención			

Cerritos			
Construcción de 1 aula				
Chagüitones			
Construcción de 1 aula				
Ermita				
Reparaciones menores y pintura general
Flor				
Rehabilitación integral aula			
Granadillo			
Rehabilitación integral aula			
Horcones			
Reparaciones menores y pintura general
Mesa del Ocote		
Repar. aula y pintura general 			
Namanjí			
Construcción de 1 aula				
												
Naranja				
Construcción de 1 aula				
Providencia			
Construcción 1 aula					
Río Grande			
Construcción de 1 aula				
Sabana Grande Inst.		
Portón principal
				
San Francisco			
Construcción de 1 aula				
San Gabriel			
Pintura y Puertas					
San José 			
Construcción 1 aula y pintura general		
San Marcos			
Estanterías y archivos				
San Martín			
Rehabilitación integral aula			
Santa Isabel			
Cierre perim, reparac. integral y pintura
Santa María			
Construcción 1 aula y pintura general		
Santa Marta			
Colegio completo: 3 aulas, dependencias		
					
y cierre perimetral					
Unión				
Rehabil. integral, biblioteca. Acesos.Agua
Valle de los Mairenas
Construcción 2 aulas				
Zapote				
Construcción de 1 aula				
												
							
			
								

Entidades fiFInanciadoras

Diputación Provincial de Jaén (DPJ)
DPJ
Ceip. “José Plata” (Mengíbar)
DPJ
DPJ
Ies. “San Felipe Neri” (Martos)
Ceip. “García Morente” (Arjonilla)
Ceip. “San Marcos” (Mancha Real),
Ceip “García Morente” (Arjonilla) y DPJ
Ceip. “San Bartolomé” y Cofradía V. de la Cabeza (Andújar)
DJP e Ies “Sierra Sur” (Valdepeñas de Jaén)
DPJ
Ies. “Sur” (Lepe, Huelva)
DPJ y Ceip. “Agustín Sanz” (Moral Calatrava, C. Real)
Cei. “El Castillo” (Bailén)
DPJ y Ceip. “San José” (Estaciones Espeluy)
Ies. “Los Cerros” (Úbeda)
DPJ
Ceip. “José Luis Verdes” (Quesada)
Personal de Universidad de Jaén
DPJ. Ceip. “María Zambrano” (Jaén)
y Ceip “García Morente” (Arjonilla)
Ceip. “El Puntal” (Bellavista Aljaraque, Huelva)
DPJ
Ayuntamiento Villatorres
Ceip “Francisco Badillo” (Villagordo)				
Ies “Llanos de la Viña” (Villagordo)				
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Reparto material escolar
Libros, juguetes, pizarras, mochilas,... son
algunos de los muchos materiales enviados.
Rifas, tómbolas, mercadillos, donaciones... lo
han hecho solidariamente posible.
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Su creación y mantenimiento se debe al
colectivo que existe, de igual nombre, en Torreperogil.
Una treintena de niños, jóvenes y adultos
cultivan su afición musical a través de los instrumentos
que se le facilitan y de un profesor-director que les
enseña.
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Microcréditos
Para rentabilizar inversiones y
fomentar actitudes de compromiso real,
alejadas de la simple donación, esta
ONGD ha apostado, cuando se han dado
las condiciones y garantías suficientes,
por suscribir contratos y microcréditos
en proyectos que implicaban una forma
de trabajo cooperativo. Un ejemplo de
ellos es el establecido para el beneficio
húmedo del café, por el que
una cuarentena de nicaragüenses están
renovando sus plantaciones del café
y la mejora de las infraestructuras de
procesamientos del fruto.

Formación en el proceso del descascarillado del café. y
ayuda a la exportación.

os y herramientas.

Financiación de planta de café, abon

Formación en gestión de fincas, comercialización y en control
de calidad.
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Sensibilización
Nada produce buenos frutos sin una labor y un trabajo
previos: nos lo enseñó la Naturaleza y la agricultura, lo avalan el
desarrollo y los avances de la humanidad. Nuestra ONGD lo ha
tenido claro desde el principio: a la buena tierra que es el corazón
y la sensibilidad de los jiennenses y andaluces también hay que
aportarle los elementos necesarios para que su generosidad y su
compromiso se realicen desde parámetros de conocimiento y
confianza. Es la labor de concienciación y sensibilización una de
las que, desde el principio, más ha mimado Quesada Solidaria. A
través de publicaciones, teatros, conciertos, exposiciones, charlas,
concursos... Nuestra ONGD ha ido generando conocimiento y
conciencia de la problemática centro americana y a la misma vez
ha recaudado fondos para la realización de proyectos

Audiovisuales


Edición, producción y venta del Cd de la
Gala Lírica de Cantarero y Julio Céndal
realizado por Comunica Multimedia.

Realización anuncio televisivo campaña
Huracán Stand por Walter Vílchez.

Creación del corto “Flori “ del proyecto:
“Otra imagen es posible”, charlas,
proyección y distribución en colegios.

Elaboración y proyecciones de powerpoint divulgativos.

Realización de anuncio corporativo por
Javier Caffarena para su publicación en
internet.

Publicaciones


Catálogo de 36 artistas pintores solidarios en
Museo Provincial

Publicación de la Antología “Poesía
Solidaria”, que incluye a 45 poetas y 45
pintores.

Edición y venta de calendarios anuales.

Memoria anual de la ONG.

5 Ediciones del “Concurso Escolar PictóricoLiterario” y edición del mismo en revista.

Actividades varias


Presentación a la sociedad Jiennense en la
Real Sociedad Económica de Amigos del País.

Visita del alcalde de Quesada de Guatemala
a Quesada de España y reunión con don
Gáspar Zarrías, Consejero de la Presidencia
de la Junta de Andalucía y doña Mª del Mar
Moreno, Presidenta del Parlamento Andaluz.

Venta anual de lotería de Navidad.

Caseta en la “Feria de San Lucas” de Jaén
hasta 2010.

Tómbola Solidaria en la II y III Feria del
Mayor en Jaén.

“Mercadillos Solidarios”, “Feria de la tapa”,
comidas solidarias y sorteos en Quesada.

“Mercadillos Solidarios”, “Tómbolas Dulces”
y “Pases de Modas”, en colegios padrinos.

Campaña “1 euro para Guatemala” en todos
los colegios padrinos y colaboradores.

Donación de una camiseta y un balón del
Real Madrid.

Mercadillo solidario en Aljareque, Huelva.

2 ediciones del Festival Taurino en Navas de
San Juan.

Stand Solidario en el Congreso Asociación
Andaluza de Cirujanos, Torremolinos
(Málaga).

Donación conseguida a traves del libro
“Juegos y leyendas de Arjonilla”.

Donación conseguida a traves del libro de
Yolanda Sáenz de Tejada, “Errores y horrores
de una mamá primeriza”
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Teatro

“Magiaderias” Santi Rodríguez, showman jiennense,
y el campeón del mundo de magia Miguel Puga.
Obra Teatral a cargo del grupo Maranhata en La Casa Cultura de
Quesada; representación del musical “Artesonado y Noche del Quijote”
por el colegio José Plata de Mengíbar; “Romeo y Julieta” y “Los girasoles
ciegos” por el grupo Alborada; “Usted tiene ojos de mujer fatal”,
“Nosotros, ellas y el duende” y “Una noche de primavera sin sueño” por
el grupo de teatro“Elfos” de Linares en la Casa de La Cultura de Quesada y
Torreddelcampo y “Anacleto se divorcia” por el Taller S.E.P. de Adultos La
Floresta en el Teatro de Torredelcampo.

Música y fiestas


Cena 2003 en Quesada-Jaén, con
sorteo de una Imagen de la Virgen
de Tíscar y artículos donados por
Empresas Locales con actuación
de música ligera “La Clave”

Gala en el Teatro Darymelia de
Inés Robles, “La Morenita”

Fiesta en la discoteca Bariloche

Gala Lírica 2003: en el Aula
Magna de la Universidad de Jaén.

Gala Benéfica 2004: “La
Morenita”,
grupo
“Entre
Amigos”, el “Mago Tonini” y
presentada por Francisco Carrillo
en Quesada.

Gala Lírica 2005: Mariola
Cantarero, soprano internacional,
y el tenor Julio Cendal en Jaén.

I Encuentro Musical Solidario
2005: La Oven, Samba Turulla,
Amaranto, Luismi (Apache),
Rogelio Rojas (ex Apache),
Miguel Morales (Escuela Groove),
Pedro Peinado (ex Drakkar),
Emilio (Ambolias). Sorteo de dos
cuadros de los pintores jienneses
David Padilla y Carmen Moreno
López, en Jaén.

Gala/cena Solidaria 2006: de
Inés Robles “La Morenita”, Zeus,
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Luís Muñoz, Dani Fernández
y Massey, presentada por Irma
Soriano en Jaén.

Cena Solidaria en Quesada con
la actuación de Rosález.

Gala solidaria de Xauen Lírica en
la Casa de Cultura de Quesada.

Gala Lírica Mariola Cantarero
y Julio Céndal. Teatro Infanta
Leonor de Jaén.

Gala Lírica 2008: a cargo de
Pablo Galvez, Moíses Adra,
Enrique Lacárcel, Pilar Gil y H.
Eliel Márquez.

Gala Solidaria 2009: a cargo del
Grupo Vocal del Centro de Día
Viriato de Linares en la Casa de
Cultura de Quesada.

Gala Lírica 2009: de Mariola
Cantarero, Ismael Jordi y Julio
Céndal en Auditorio Nacional de
Madrid.

Concierto de “La Guardia” en
Arjonilla.

Gala Solidaria 2012: de Inés
Robles “La Morenita”, José
Manuel Moreno, Luis Casas,
José Manuel Moreno, Carmen
Laguna y Juana Castilla.

Exposiciones benéficas


Casino de Artesanos, Jaén.

36 Artistas Plásticos Solidarios con Guatemala. Museo Provincial
de Jaén.

Exposición “Creatividad sólida” en Casa Almansa de Jaén.

Exposición “Antigua” en Casa Almansa de Jaén.

Exposición “José Boyano” en Sala Maestra de Jaén.

Exposiciones y charlas de
sensibilización

Durante todos los cursos se han diseñado diversas
exposiciones fotográficas que, de forma itinerante han
recorrido los colegios padrinos y colaboradores que lo
han solicitado. Así mismo se realizaron charlas-coloquio
en centros educativos, sanitarios y asociaciones culturales
de distintos puntos de la provincia y Andalucía sobre la
labor solidaria de QS y la realidad en Centroamérica.
Temas: “La labor de la ONG”, “Colegios
guatemaltecos”,
“Vida
Cotidiana”,
“Mujer”,
“Adolescencia y Juventud”, “El Mundo de los Mayas”,
“Los Paisajes de la Pobreza en Centroamérica”.

Estudiantes voluntarios en
proyectos de sensibilización

Durante los últimos cinco años tres estudiantes
universitarios (de Medicina, Enfermería, Magisterio), un
biólogo y dos médicos residentes, han optado por dedicar
sus dos meses de vacaciones a hacer “prácticas en el
terreno”, apoyando la labor de nuestra ONGD en tierras
nicaragüenses. Todos dejaron una huella imborrable y el
camino allanado para que otros universitarios repitan tan
fructífera experiencia.
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Medios
Como una forma más de
sensibilizar a la sociedad y, también,
de rendirle cuentas de nuestro trabajo
solidario, hemos utilizado siempre a
los medios de comunicación. Mediante
estos retales de prensa escrita queremos,
al mismo tiempo, agradecer a todos los
medios (prensa, radio y televisión) su
sensibilidad, colaboración y empatía.
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Reconocimientos


Premio Zabaleta 2010


Premio Ideal 2004 en el apartado Solidaridad a nuestra ONGD QS

Reconocimientos
desde el terreno

Premio Diario Jaén 2010 a la Solidaridad y

Premio Popular del año 2010


Premio Voluntariado de la Junta de
Andalucía 2010

Premio Voluntariado Provincial 2010

No es esta ONGD proclive al autobombo,
ni busca (incluso elude) los homenajes de
agradecimiento. Máxime si se produce en el lugar
donde actúa. Pero porque a veces pudiera rayarse
en un encubierto orgullo cercano al rechazo, he
aquí una muestra, en papel, de los reconocimientos
guatemaltecos y nicaragüenses. Nos quedan, mejor y
más hondo, la cara de la salud recuperada, la sonrisa
infantil de la mejora de las instalaciones educativas,
el alivio sólido tras una inhumana situación
de inestabilidad y la aproximación, aunque sea
milimétrica, a un mundo más justo.
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Francisco Esrtepa, La Salle); Baeza (López Salazar); Bailén (Gral.
Castaños); Cabra de Córdoba (Ángel Rueda); Jablaquinto (Ntro.
Padre Jesús); Jaén (Alcalá Venceslada, Alfredo Cazabán, Almadén,
Miguel Castillejo, Ntra. Sra. de la Capilla, Ruiz Jinénez, Ramón
Calatayud, Santo Domingo); Torredelcampo (Juan Carlos I); Úbeda
(Virgen de Guadalupe); Vª de la Reina (Santa Potenciana); Villares
(Virgen del Rosario). Huelva (El Puntal de Aljaraque).
De Educ. Secundaria: Arjonilla (Juan del Villar); Begíjar (Veracruz);
Jaén (Fuente de la Peña, Jabalcuz, Santa Catalina); Jamilena (Sierra
de la Grana); Linares (Oretania); Lucena (Marqués de Comares);
Mancha Real (Mágina y Peña del Águila); Mengíbar (Albariza); Peal de
Becerro (Almicerán); Quesada (Cañada de las Fuentes); Torreperogil
(Gil de Zático); Vª Reina (Juan de Barrionuevo); Villargordo (Llano
de la Viña); Lepe (El Sur).
Adultos: Arjonilla; Jaén (Antonio Machado); Vª de la Reina; Torres.
Centros de Profesores: Jaén, Linares, Orcera y Úbeda.
AMPA CEIP San Bartolomé de Andújar.
En NICARAGUA:
Asociación ANDIF de Nicaragua. Félix Roa.
En GUATEMALA:
Obras Sociales de Hermano Pedro. Dolores Sián.
Han sido tantas y tantas las instituciones, empresas y personas que
han colaborado con nosotros que, seguro, alguna se nos escapó de la
memoria... Pedimos disculpas de antemano y gracias a TODOS por
colaborar con nosotros durante este tiempo.

in memoriam

Nadie es imprescindible, pero todos somos
necesarios. Ahora que, de la mano de esta revista
conmemorativa, volvemos la vista atrás, nos duele y
sentimos la ausencia de cuantos miembros y socios
nos han dejado. A ellos y a sus familias queremos
expresar nuestro recuerdo a su ejemplo de generosidad
y solidaridad: Miguel Ángel Blanco Morillas, Antonio
Benítez, Isabel García Frías, Pedro Malo García,
Francisco Palomino Rubio, Salvador Sánchez García,
Diego Torres...

