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¿En qué consiste el Proyecto?

Viviendas para Los Sin Techo trabaja en España
colaborando con la Corporación Yiviendas Hogar de
Cristo, institución social de Ecuador, que desde hace 36.
años fabrica viviendas populares para las familias que
viven bajo niveles de pobreza, con un ingreso de menos de
dos dólares diarios.

No sólo se está trabajando en el tema de la vivienda sino
en lo que se ha denominado DIF/DIC el Desarrollo
Integral de la Familia y Comunidades que incluye
proyectos de vivienda, salud, educación, microcréditos,
microempresas, beneficiando a miles de familias muy
pobres de sectores urbano marginales y rurales de varias
provincias de la Costa ecuatoriana.

Para lograr este Desarrollo integral de la familia y
comunidades @ que es una
necesidad imperiosa que tienen los SIN-TECHO de
Ecuador y eue, si bien en la escala de importancia le
superan la educación, salud y fabajo, constituye un
requisito sine qua non para que éstas tres últimas puedan
lograrse; es decir, sin vivienda no puede haber
educación, salud ni trabajo.

Para ser más eficaces se han conformado Grupos
Solidarios GS con las familias beneficiarias de lavivienda.
Un GS es una comunidad organizada de maximo 30
familias que'están unidas por lazos de vecindad y cercanía
geográfica, lo cual permite generar máyor impacto social al
d e s a r r o l l a r  l o s  p r o y e c t o s  d e  M i c r o c r é d i t o s ,
microempresas y capacitación.

Viviendas Hogar de Cristo tiene en Guayaquil una
fábrica-aserradero de 15.000m'. totalmente equipada con
infraestrucfura, instalaciones, maquinarias, así como con
áreas de servicio y administración. También óe dispone
de otra zona con instalaciones para la capacitación y
formación, donde se conform¿n los Grupos Solidarios y
se crean Bancos Comunales. También se dispone de dos
centros médicos.

Mediante alianzas estratégicas con los dispensarios
aledaños a las comunidades, estamos brindando atpnción
médica preventiva y curativa a estas familias. Así también,
en los meses de inicio del año escolar, apoyamos a los hijos
de nuestras beneficiarias con el pago parcial de las
mensualidades y útiles escolares. Todo esto contribuye a
que se fortifiquen los Grupos Solidarios y no se castigue la
capacidad de ahorro de lamicroempresa.

Apartir de la constucción de la üvienda comienza el proceso de desarrollo
delacomunidad: laedúcació¡, lasmicroempresas y lamejorade lasviviendas.
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Bajo el lema: "Más que una casa, un HOGAR y una COMUNIDAD",
Nuestro Proyecto en Ecuador sigue embarcado en el Programa para Desarrollar

Integralmente familias muy pobres de la Costa ecuatoriana.

Los principales problemas a los que nos
enfrentamos:

Salud .
Los servicios médicos que brinda el Estado no son

gratuitos. Por tal razón tros pobres e indigentes quedan al
margen de dichos servicios. Elárea de Bienestar Social, por
falta de recursos económicos, no puede ejecutarprogramas
de prevención de enferrnedades las cuales acechan sin
piedad a los más pobres.

La tifoidea, tuberculosis, dengue, paludismo y
meningitis se han vuelto enfeimedades endémicas y
reflejan la rniseria asfixiante que existe en los sectores
urbano marginales.

Social
En el Ecuador el fantasma de la pobreza se ensaña

principalmente en la población infantil. Entre cinco y diez
mil niños viven totalmente en la calle, bajo los males de la
drogadicción, pandillaje y delincuencia en general.

El7\%de ecuatorianos sonpobres y, de eseporcentaje,
el 40% viven bajo la línea de pobreza 160.000 niños
menores de 14 años se ven obligados a trabajar para poder
ayudar a conseguir a sus padres el sustento diario.

Educación
El sistema educativo es administrado tanto por

instituciones particulares como por instituciones estatales;
sin embargo, el acceso al mismo resulta imposible por
cuanto representa un importe significativo en la economía
familiar. Apenas el 18% de lapoblación estudiantil llega a la
universidad. Alrededor detn20oó de lapoblación en edad
escolar no tienen acceso a la educación.
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Los Beneficiarios:

Las familias a las que atiende Viviendas
Hogar de Cristo se ca¡acterizan por residir en barrios
populares urbanos marginales de Guayaquil y las
piovincias de la Costa ecuatoriana conformadas, en
gran parte de los casos, por mujeres adultas y sus hijos.
Son familias que vivenbajo niveles de pobreza que no
tienen acceso a los servicios básicos de agua, luz y
alcantarillado. Nuestras estadísticas nos demuesffan
que el 99% de solicitudes de vivienda son gestionadas
por madres de familia y que un 49% de ellas son jefas
de hogar que han sido abandonadas por sus maridos
con2,3,4 ó más hijos a su cargo.

Es tas  fami l ias  o r ien tan  sus .  labores
económicas y sus ingresos a cubrir sus necesidades
más elementales,lo que les impide desalrollarhábitos
de ahorro y planificación de sus gastos. Sin embargo,
es notorio en estas familias su sentimiento de dignidad
y lucha que aflora cuando encuentran la opor{unidad
de tener vivienda propia, la misma que más allá del
valor material, tiene para estas familias, un gtan valor
simbólico que eleva su condición humana y su sentido
de dignidad. En estas familias, los ingresos no son
percibidos exclusivamente por quienes cumplen el
papel dejefes ojefas de hogar, en algunos casos los
hijos jóvenes también traen al hogar ingresos que
cubren el déficit.

Somos enemigos del "paternalismo"que hace
deL pobre un mendigo, le quita su dignidad y causa
efecto de droga que adormece. Por ello exigimos que
nuestros beneficiarios aporten el solar, debidamente
legalizado, donde irá instalada la vivienda, una
módica cubta de entrada y asuman los costos de
transporte; el armado de la casa es realizado por la
misma familia y algunas veces con ayuda de los
vecinos. Para la creación de Bancos Comunales
trabajamos con grupos solidarios donde todas las
mujeres participan dctivamente en el proceso de
capacitación. Así también, en los programas de salud y
educación, los beneficiarios participan aportando su
contingente para agrupaciones para la limpreza,
brigadas médicas, reuniones y el pago parcial de
medicinas o matrículas, respectivamente.

Las famil ias con graves problemas
adicionales son ayudadas con un fondo social que les
cubre el importe del 80% de la vivienda, o las
operaciones y gastos en casos de enfermedades . ..

Donoción de
mochilos y
útiles escolores

EI58% de las familias vivían en casas de caña en
pésimo estado, un 18% habían construido sus
propias covachas con plásticos, cartones o
materiales reciclables y un24% vivían alquilando
o posando encasa de algúnfamiliar.
De este universo, eI76o/o hoy viven en casas de
cemento y eI24o/o en casas mixtas de cemento y
madera.
La casa de Hogar de Cristo üene una.durabilidad
promedio de enke 7 y l0 años. Las familias han
utilizado la cubierta y algunos materiales para
construir su nueva casa de cemento.
610/o de las familias encuestadas comenzó a
construir poco a poco su casa de cemento a partir
del segundo año. 39% lo hizo después del tercer y
cuarto año de haber obtenido la casa de VHC.
EI100% de encuestados manifestaron que la casa
de Hogar de Cristo les permitió tener estabilidad
emocional y fortalecer los lazos familiares.
También contribuyó a meiorar los ingresos, pues
indudablemente que al tener en. un sitio fijo
donde vivir, es más fácil encontrar un trabajo,los
niños pueden ir a la escuela y mejoran sus
condiciones de salud.

Grocios o los
microcréditos, olgunos
fomilios hon logrodo
montor un pequeño
comercio que les
oporto cierlo
estobilidod económico.

En muchos cosos,
los fomilios
pueden cerrorse
lo plonto boio de
lo viviendo con
lodrillo y cemento,
mejorondo sus
condiciones de
vido,
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EsrAMos vrvos y sEGUrMos EN tA BRECHA.....IJNA oNG uróprc¡r

í
Me gustaría agradeceros vuestra confi atuay colaboración ennuestro proyecto. Quizás no nos comuniquemos con

vosotros demasiado, pero como sabéis preferimos invertir todos los recursos que se generen en trabajar con los pobres sin
hogar.

En el año 2005 se han enviado a Ecuador 50.000 dólares; con ello se han podido construir poco más de 100 casas.
Para lograrlo hemos invertido menos de 2.500 dólares en gastos de la ONG,logrando que sea menos del 5% del total. Creo
que la gente debe saber que en nuestra ONG, el 95% de lo que aportan llega a las personas que más Io necesítan.

Además somos una ONG que trabaja exclusivamente con voluntarios, sin necesitar asalariados, con gastos de
personal 0. De ello se deduce que será siempre una ONG pequeña, pero es la filosofia que siempre defendimos y por la que
seguimos luchando.

El mes próximo se colgará en la red la nueva web: www.redmedicasolidaria.org.; pretende ser una página de
consulta médica gratuita para los profesionales sanitarios de países en vías de desarrollo, patrocinada por nuestra ONG.

Plácido Orosa Fernández. Presidente de la ONG

'Mercodillos, 
Fiesfos, Cenos, Eventos deportivos, Exposiciones,Vento Buñuelos, elc.

Nuestro cronograma de actividades realizadas es
extenso, pero merece un pequeño recorrido que nos
recuerde gü€, como se titula nuestro editorial,
"Seguimos üvos y estamos en la brechat':

Hace ahora un año, repetíamos, con éxito de participación,
las "Carreras Solidarias" en Piles y Xeraco; dos
municipios eüe, además, han acogido otras tantas
actividades de Wviendas para los Sin Techo,como han sido
nuestros "Mercadillos Solidarios" v "Fiestas Solidarias"
en sus playas.

Como anunciábamos más ariba, el arte, junto con el
deporte, sigue siendo un importante canal para conseguir
pequeñas conquistas sobre nuestras motivaciones. Arts
Nadal, en Bellreguard, y dos exposiciones. fotográficas,
en Gandia y Denia, concretamente, han servido, en este
sentido, palrala sensibilización de vecinos y vecinas con la
razón de esta ong. En el caso de la exposiciónrealizada en la
Casa del Marqués González de Quirós de Gandia, su
organizador (voluntario de VPST), Dani Martí, relaio",
como sigue, pffi& vosotros y vosotras, el objetivo de la
misma:

"Con estas fotos se pretendía ofrecer una imagen visual,
casi plástica, de la vida en los sectores más pobres de
Guayaquil. Por ello se combinaban fotos panorámicas de
los sectores, repletos de casitas, así como primeros planos
de gente, niños sobre todo, que son los que acusan, los que
sufren este desarraigo socio'económico, presos no
culpables". Y seguía relatando... "A su vez, se exponían
fotos de la labor que se desarrolla con el proyecto de
desarollo integral de la familia: la construcción de casas
por parte de voluntariado, la donación de material escolar o
la construcción de algunas 'fescuelitas", el progEma
sanitario con la atención a pacientes y la construcción de
varios subcenffos de salud, entre los que se hallaba el
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Todo un elenco de ocfividodes de corócter solidorio.

Estimados y estimadas soci@s y amig@s de Wviendas
para los Sin Techo; como bien sabéis, esta organización sin
fines de lucro siempre se ha caracterizado por ser dinámica
y por querer hacer de la actividad un medio de colaboración
y ayuda para con nuestros/as vecinos/as de un país en vías
de desarrollo como es Ecuador. Hemos inteirtado haceros
partícipes de iniciativas pensadas para la recaudación de
fondos para los'proyectos con los que cooperamos en
Guayaquil, así como en aquellas otras en las que la
sensibilización sobre nuestras actividades ha sido una
buena excusa para disfrutar de unaj ornadajunt@s.

El pasado 2005, y parte del presente 2006, han sido
verdaderamente intensos. Nuevamente, hemos seguido
apostando por actividades surgidas del mundo del arte y el
deporte, que se consolidan en nuestra memoria por su
repetición, año tras año; así como por otras novedosas,
como nuestros "Mercadillos Solidarios", que se han
nutrido de donaciones varias y el trabajo de voluntari@s de
VPSI así como del de varias asociaciones de amas de casa
de la Comarca de La Safor.

Hemos recorrido pueblos y ciudades de la Comarca, hemos
gozado de la acogida de sus gentes y hemos visto que la

,solidaridad es una característica que, pese al yugo de un
mundo tirano, aún sigue distinguiendo a la esencia de
muchos seres humanos. Gracias por vueska colaboración,
gracias por hacer que el mundo siga girando, también de
Norte a Sur.

Asociaciones de Amas de Casa
colaborando con VPST con sus
especialidades culiriarias en un
Mercadillo
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subvencionado por el Hospital Sant Francesc de Borja de
Gandia; y, por último, destalles de microempresas
conseguidas gracias a los microcréditos".

Iniciativas que seguiremos apoyando y a las que os invitamos
a participar. Creemos que, con perseverancia se hacen las
obras, grandes o pequeñas; y eue, como dijo un genio llamado
Miguel de Unamuno: "El modo de dar una vez en el clavo es
dar cien veces en la herradura". Si es necesario. 101 veces
solpearemos.

Nuestros colaboradores, voluntarios y amigos
en uno de los mercadillos en Gandia. (arriba )

Réproducción del Cartel anunciador de una de
las exposiciones de Fotografías ( izquierda )

Las líneas de trabajo quepriorizaremos serán:
- el análisis continuo de las fortalezas y debilidades en la
formación y ej ercicio profesional médico en dichos países;
- él fortalecimiento de profesionales médicos, basado enun
intercambio de conocimientos y la formación v en. la
informaciónmutua;
- gestión del conocimiento, mediante el intercambio de
experiencias, instrumentos y metodologías de formación;

El objetivo último es la mejora en la calidad y eficiencia de
la atención médica en los países del Sur que se vayan
sumando a este can¿il de comunicación, bien de forma
nacional, bien de forma local o cooperativa.

¿Qué es " Plataforma Médica Solidaria " ?

PMS surge de una comunidad de médicos y médicas con la
inquietud de hacer extensibles sus conocimientos a otras de
países más desfavorecidos, así como de actuar de
facilitadores de intercambios universitarios e iniciativas
médicas, entre otras cosas.

¿Qué posibilidades ofrecerá el portal "Red Médica
Solidaria"?

Este Portal va orientado a la satisfacción de dudas médicas,
al apoyo académico, a la conserjería y otras medidas de
apoyo. Todo, alimentado, fundamentalmente, por el
colectivo "Plataforma Médica Solidaria", personal de
Wviendas para los Sin Techo y colaboraciones que, de
forma eventual, nutrirán los distintos planos de actividades
de esta iniciativa. El intercambio. de conocimientos y
experiencias será otra de las claves de este portal.
Pondremos en funcionamiento una dinámica de
intercambio de conocimientos basada, en principio, en la
consulta de dudas médicas, discusión sobre diagnósticos y
retroalimentación sobre especialidades médicas
desarrolladas, por su contexto, más en unos países que en
otros.
Sobre todo, padiendo de las dudas y necesidades
planteadas por las propias comunidades médicas del "Sur",
partiremos de la elaboración de un diagnóstico previo. Éste
resultanecesario antes de seguirpensando en las siguientes
etapas y desarrollo de este Portal, puesto que sin conocer
las dificultades y carencias por boca de l@s afectad@s, no
podemos plantear, conjuntamente, una serie de soluciones
alosmism@s.
Con las detecciones de necesidades realizadas, destacamos
que las actividades de capacitación académica on-line
serán uno de nuestros principales retos. Creemos que la
formación es fundamental para el fortalecimiento del
personal médico. En esa línea, proyectamos trabajar en
capacitaciones on-line, vínculos interuniversitarios,
seminarios, pasantías, intercambio de experiencias, . . etc.
Además, queremos trabajar en pro de metas de coalición,
alianzas y proyectos de acción conjuntos con otras
entidades de promoción de la salud y formación en el átrea
médica. Citando el Informe sobre la Salud en el Mundo
2006, es fundamental formar trabajadores sanitarios
competentes, motivados y bien respaldados.

red médico
sot idor io

Itfuevo Srolecto

Tras la experiencia vivida en países del Sur, como son Ecuador y El
Salvador, surgió la idea de crear un espacio de intercambio de
conocimientos médicos como www.redmedicasolidaria.org. El
contacto con el trabajo que en estos dos países latinoamericanos
desarrollan los profesionales del área médica nos ha dado una visión
del amplio y, también, complejo espectro de especialidades médicas
ante el que tienen que estar preparados. En este sentido, la idea de
creat este Portal de encuentro surge con el afán de fortalecer al
personal médico y hospitalario frente a una salud, cada vez más,
vulnerable ante las flaquezas derivadas delapobreza.

üna inicintivo fe '/ivi¿n[a pura fos Sin tecfro,

red médico
solidorio

"Red Médica Solidaria" es un Portal de Salud a través del que
vamos a establecer un canal de comunicación entre comunidades
médicas de países del Sur y entre éstas y otras de países del Norte.
Queremos crear áreas de diálogo, debate, formación e intercambio
para fortalecer el potencial que tienen los trabaj ador@s sanit an@s .
Taly como aptntaellnforme sobre la Salud en el Mundo 2006 dela
OM$ Red Médica Solidaria se propone contribuir a una necesaria
inversión en el recurso humano sanitario. Para ello, la meta que nos
hemos fijado es la de ampliar capacidades a través de este portal,
con el apoyo de nuesta ONG ,Wvicndas para los Sin Tbcho,y dela
comnnidad " Plataforma Médica Solidarta".

Www.redmedicasolidaria.org


