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¿Qué es un apadrinamiento?:Con este nombre se expresa una relación económica entre una persona que beca a un niño
de escasos o nulos recursos económicos para que pueda estudiar y/o comer.En Honduras, país de extrañas
controversias para nosotros, la enseñanza es pública o privada como en España.Para poder ir a la escuela pública o
privada está obligado el niño a vestir un uniforme específico para cada centro escolar, llevar calzado de cierta calidad,
una mochila también propia para cada escuela, un ajuar de libros, cuadernos, lápices, bolígrafos y papel de dibujo
como cualquiera de nuestros escolares. Esto cuesta una 2.693 Lempiras anuales, equivalentes a 16.000 Ptas. ó 96,16
&euro;. Teniendo en cuenta que una madre de familia cobra por trabajar de sol a sol lavando o haciendo tortillas de maíz
para su venta unas 200 ptas. ó 1,20 &euro; y un peón agrícola o de la construcción otro tanto de lo mismo, en el supuesto de
que sea una familia estable, siempre numerosa (de 4 a 8 hijos) los ingresos por mes serían de unas 11.880 ptas. ó 71,4
&euro;, no decimos nada de esa inmensa mayoría de mujeres y niños abandonados por sus maridos o padres.Los
alimentos tienen los mismos valores o más que en nuestro país y al no existir protección social sanitaria, los
medicamentos se pagan íntegros al mismo costo que aquí (sin descuentos).De lo anterior se deduce que los niños en su
mayoría van descalzos porque unos zapatos cuestan entre 1500 y 2000 ptas. ó 9,02 y 12,02 &euro;, y la ropa aunque
llena de jirones es un lujo.Comen una vez al día, el día que comen (de lo que damos testimonio) y a expensas de una o
dos tortillitas de maíz rellena con una cucharada de arroz o frijoles (que están al precio de la carne de res).La carne y el
pescado son inaccesibles, al igual que la fruta. Sólo se come algo de pollo con motivo de una fiesta familiar (bautizo,
comunión, boda...). El único alimento de engañifa que toman los niños de desayuno es una bolsa de "churritos"
(plátano en rodajas finas frito con aceite de palma y sal) y una bolsa de plástico pequeña con una pajita de "fresco"
(coca-cola) que en total cuesta entre 5 y 10 Ptas ó 0,03 y 0,06 &euro; (cuando hay disponibilidad).Por desgracia hemos
visto morir a lactantes porque su madre no tenía leche ni podía comprarla y lo alimentaba con biberones de coca-cola
para aliviar su sed y hambre.Atendiendo a lo que antecede, aunque desnutridos, necesitan estudiar y para ello precisan
nuestra ayuda, aunque "supuestamente" sea gratuita la enseñanza pública.En un estudio que realizamos en el año
2000, mas del 40 % de los escolares estaban desnutridos y un 20% en estado de caquexia (hiponutrición grave) y más
del 60 % mostraba carencia de elementos básicos para la salud como vitaminas, minerales, hierro,.... Cuál ha sido
nuestra sorpresa 8 años después. en otro que hemos realizado en zonas limítrofes a la anterior, el pasado mes de julio
de 2008 hemos encontrado casi un 40% de desnutrición grave y más de un 95% de malos tratos con heridas y cicatrices
en escolares kinder (párvulos de 3 a 5 años) La ausencia de agua potable y su escasez propicia enfermedades
parasitarias e infecciosas de todo tipo, tanto intestinales como de la piel.Creemos que este pequeño esfuerzo de un
mínimo de 16.638,6 Ptas. ó 100 &euro;. al año (1.386,55,3 pts ó 8,33 &euro; mes), puede salvar de la ignorancia a un
niño e incluso ayudarle a nutrirse algo y salvar alguna de sus múltiples carencias.Otro aspecto de las becas es que se
escogen a los má desfavorecidos dentro de la inmensa pobreza y miseria que existe en el país hermano, de tal manera
que si por cualquier circunstancia de la divina providencia, ese niño muere, emigra con su familia para conseguir
alimentarse, mejora su estatus económico, abandona sus estudios para trabajar y poder sobrevivir, o se transforma en
esa triste imagen que clama al cielo de "niño de la calle"; automáticamente y a nuestro pesar sale del proyecto de
becas (apadrinamientos) notificándose al padrino esta circunstancia e instándole a que acoja y ayude a otra criatura
humana desafortunada.Hay veces que por las distancias en que se hallan los becados de Tegucigalpa, nuestra sede es
muy difícil que se comuniquen por escrito con sus benefactores y cuando lo hacen casi siempre transcurre un año o
más. Comprendan que no existe correo en ese país en las áreas rurales y que nuestros carriles foprestales son
autopistas al lado de sus accesos.Como dijimos al principio existe otro tipo de enseñanza que es la privada. En nuestro
caso la hemos promovido en las áreas suburbanas de invasión tras el huracán Mitch (colonias Ramón Amaya Amador,
La Nueva España y La Nueva Capital); para tener acceso a estos centros la única característica que ha de tener el
niño o niña es ser el más pobre de los pobres. En estos centros (parvulario nuestra Señora de Montserrat, escuela
Santa Clara de Asís y escuela Santa Teresa de Jesús) se paga a los profesores, conserjes, cuidadores de las
instalaciones, electricidad, agua potable, manutención de instalaciones, asistencia médica, medicinas, asistencia
odontológica, óptica, comidas ... ; se les da un desayuno o merienda a cada alumno, según su turno, consistente en un
vaso de leche con galletas o cereales y a los niños con signos de desnutrición avanzada, se le da también la comida
fundamental del día (que son la mayoría). Se les provee a cada uno de su uniforme, zapatos, mochila, ajuar escolar, etc. .
El apadrinamiento o beca por alumno / a de este grupo más necesitado es de 33.277,2 pts. ó 200 &euro; al año
(2.775,1 pts ó 16,67 &euro; mes),, dados los gastos adicionales que conlleva su promoción docente. Si quieres mantener
correspondencia con sus apadrinados nosotros les haremos llegar las cartas aunque a veces transcurran meses en
llegar. En ellas no hablen de nuestro "edén", sean sencillos como ellos cuyo único consumo es intentar comer una vez
cada día, por lo que siempre dan gracias a Dios.Si quieres apadrinar a un niño hondureño para que pueda
escolarizarse, ponte en contacto con nosotros y te enviaremos una ficha como la siguiente con los datos del pequeño al
que te comprometes a ayudar.No lo pienses más. Ellos te necesitan.

amigosdehonduras.es@gmail.com
http://www.almediam.org/Amigos%20de%20Honduras/index.htm ywww.amigosdehonduras.es FICHA TIPO CON DATOS
QUE FIGURAN EN NUESTRO ARCHIVO:
DATOS DEL APADRINADO:
http://amigosdehonduras.es
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NOMBRE : __________________________________PRIMER APELLIDO:
___________________________SEGUNDO APELLIDO: _________________________FECHA DE NACIMIENTO:
______________________LOCALIDAD: ________________________________DIRECCION:
________________________________ESCUELA: __________________________________CURSO QUE HACIA
AL SER APADRINADO: ________________________DATOS DEL PADRINO O MADRINA: NOMBRE :
_________________________________PRIMER APELLIDO: __________________________SEGUNDO APELLIDO:
________________________DIRECCIÓN : _______________________________LOCALIDAD :
_______________________________CÓDIGO POSTAL: ___________________________PROVINCIA:
_______________________________TELÉFONO DE CONTACTO, E-MAIL: ____________Nº DNI.:
__________________________________FECHA DE APADRIMANIENTO:
_________________OBSERVACIONES:___________________________ Nuestra cuenta para apadrinamientos:
"LA CAIXA" Asociación "Amigos de Honduras" "APADRINAMIENTOS"
Avda. Andalucía 25 . Orcera (Jaén) 23370.Os agradeceríamos que dierais la orden de transferencia periódica vosotros
personalmente, si no, rellenado la ficha de abajo y lo haremos nosotros. Si lo hacéis personalmente indicadlo en
observaciones (fecha y datos). Por motivos de seguridad no figuran los números de cuenta en el Web (contacte con
nosotros).________________________________________________________________________________________
________FORMA DE PAGO: DOMICILIACIÓN BANCARIABanco/Caja de Ahorros _________________
Domicilio de la Sucursal _________________
Calle _________________________
Población ______________
C.Postal _______________
Provincia ______________Cuenta corriente/Libreta de Ahorros
nº: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nombre del Titular de la Cuenta
Corriente o Libreta _____________________
con D.N.I. nº.: ______________Ruego a Uds. se sirvan tomar nota de que, hasta nuevo aviso, deberán adeudar en mi
cuenta o libreta con esa entidad la cantidad de ___________ Euros, con carácter:
___ mensual
___ trimestral
___ semestral
___ anual(marcar "X" en lo que proceda) los efectos que les sean presentados por la Asociación &ldquo;Amigos de
Honduras&rdquo; "APADRINAMIENTOS" en "La Caixa "
En_________a____de_________de 200_
(Firma del Titular)
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