Solidarité Tierras Latinas.
Nuestra estadía en Guatemala 2021/2022 se termina en unas horas.
La ayuda humanitaria de nuestra asociación y eso en alianza con la del “Tejar, Chimaltenango, Guatemala
“ha tratado de cubrir las necesidades en material de salud y alimentación a las poblaciones afectadas por la
pandemia y la pobreza sin importar su condición social, religiosa, sexo, edad y afiliación política.

Las acciones clave de nuestro trabajo en Guatemala:
- Una organización eficiente en el centre de salud gracias a la ayuda de los equipos y medicamentos
adquiridos por nuestra asociación

-

El establecimiento de un mecanismo de seguimiento y coordinación entre los enfermeros del centro
de salud y Solidaridad Tierras Latinas.

El centro de salud gestiona la atención de cuidados familiar y de rutina. Los enfermeros pueden
solucionar la mayoría de las situaciones. En caso de emergencia se puede contactar a un medico y el
paciente, si es necesario es evacuado a un hospital.

Este objetivo de desarrollo a largo plazo para esta ONG es ser autosuficiente para evitar la dependencia
a la ayuda.
La creación de una ONG oficial en Guatemala nos parecía esencial para permitir que los enfermeros y los
del comité encontraran fondos de manera legal y transparente. El registro oficial debe ser hecho por un
abogado que transmitirá todos los datos y documentos al gobierno. Se llama “La ley de las ONG “Esta
nueva y reciente ley controla el financiamiento de las ONG en el país eso para evitar irregularidades. Este
registro esta en curso y entrara en vigor en junio 2022.

Trabajamos alternativamente en el centro de salud y en el botadero.

Iniciamos la campana de desparasitación intestinal. Debe hacerse 2/año.
Consiste en eliminar parásitos en los intestinos que provocan diarreas, infecciones severas e incluso
anemia y desnutrición. El tratamiento consiste en tomar un medicamento y una semana después
vitaminas durante 8 días. Ellas son bien absorbidas por los intestinos limpios.

Nuestra asociación financio los tratamientos, pero más allá de este apoyo la gente espera mas que unas
pastillas que les damos: nuestro gesto viene del corazón y les hace reconocer por lo que ellos son.
Necesitan estar acompañados porque tantas veces despreciados.
El centro de salud es un pequeño lugar una sola habitación con un rincón donde se guardan los
medicamentos y material.
Para respetar la confidencialidad, la intimidad y el pudor del paciente sería útil 3 habitaciones.
Confiamos en la realización de este proyecto en el futuro.
Esta primera experiencia en Guatemala fue muy enriquecedora para nosotros.
Fue totalmente diferente de los proyectos anteriores.
En efecto, el hecho de ser acogidos por la población tan especial del basurero nos hizo tomar conciencia
de sus dificultades cotidianas, pero también de su riqueza humana, de su sencillez y sobre todo de su
coraje.

Con esta nueva experiencia, con su apoyo esperamos que nuestro trabajo continúe durante los próximos
años.
Su fiel apoyo y amistad son esenciales.
La comunidad del basurero y la de los pacientes del centro de salud les envían sus mas sinceros
agradecimientos.
Dona Lucia, la encargada del botadero tomo la palabra en último día para agradecernos, para agradecer
a cada uno de Ustedes con sollozos en su voz.

Dona Lucia es un gran corazón en un cuerpo fuerte de luchadora.
Las lágrimas brotaron …pero prometimos volver.
Todo eso es posible gracias a Ustedes.
Muchísimas gracias a cada uno de Ustedes.
Jean Jacques & Bibi FAURIE
Guatemala / mayo 2022 por asociación Solidarité Tierras Latinas.

