
r.fi::I

rFJrq
$,r
ld(

ffi
E

-
T

il
: ..{
,l ,

*

L
i

r!
T

#
5I

Tl ;
- t
-.$

;I
a

<l\i
v
s

ox$trGrov [r.r.r

l_d* 6r E" t!r ie *E
* 5'*!i*t i

.n"4
200s

\
o.

. j''

w'
-/

li 
,.*t)

Prokarde en solidaridad con los mds desfavorecidos

Proyectos de Prokarde

0lcera de Buruli: la enfermedad desconocida

Campafra del milenio. Voces contra la pobreza

Pedro de Asria 10 - 01008 Vitoria
Tel.945 244 150

E-mail : cmsj @ planalfa.es



Prokarde (Promoci6n carmelitana de ayuda al desarrollo), es una asociaci6n no gubernamental-ONG-,
constituida por las Carmelitas Misioneras animadas por nuestro espiritu misionero y con el meior deseo de cooperar
con las urgentes necesidades de los pobres del tercer mundo. Ha sido aprobada por el ministerio del lnteiior y
adscrita a la agencia espahola de cooperaci6n internacional-AECI-.

i,-{}u e:, p r^*'F*: nd e yrt* s?'

Promover el desarrollo integral de las personas y de los pueblos en el ambito social, sanitario, cultural y
econ6mico, fundamentalmente en los pafses en vias de desarrollo.

Incrementar y promover la educaci6n de los ninos y adultos, y la promoci6n de la mujef posibilitando un proceso
que, desde el interior de sus propios paises y culturas, conduzcan a mejorar la calidad de vida familiar y social.

Posibilitar la cooperaci6n misionera para promover el desarrollo de los pueblos miis necesitados.

Ofrece a laspersonas de buena voluntad que quieren hacer algo por los demas, un espacio abierto de participaciOn
en tres modalidades: socios, cooperantes o voluntarios.

Potencia y realiza camparias de sensibilizaci6n.
Recaba medios econ6micos y materiales con el fin de llevar a cabo los proyectos que se proponen, una vez aprobados.
Mantiene comunicaci6n directa con los paises donde se realizan los proyectos.
Elabora proyectos concretos.
Coordina y canaliza las ayudas que se reciben, bien sean de particulares o de entidades oficiales.
Prepara y envla j6venes como cooperantes y colaboradores misioneros.

"Es la hora de una nueva imaginaci6n de la caridad que promueva no solo la eficacia de las ayudas prestadas,
sino la capacidad de hacerse cercanos y solidarios con los que sufren" (NMl, 50).

lEs una tarea urgente! ;Tu ayuda es imprescindible!

. Haciendote socio, cooperante o voluntario
'con tu aportaci6n econ6mica enviandola al Banco Popular cc no oo75 0353 4906 00331631

Carwr,elitar Mi=ioner^qs prese^tes en Afni.o,
. Para aprender de sus valores y beber en la fuente de su cultura
. Para acompaRar a la mujer en su despertar de futuro
' Para sufrir con los dolores del pueblo y festejar con ellos sus pasos por la libertad. Para compartir con respeto y amor el gozo del evangelio que nos hace hermanos

Fe-lices los q",e da,^ 1,,, vida por l.,s dem6s; l..s que tr^crbajarr durc. po,^ lcr jursticio ta,,r anhelacl.r,
Iielic.s todos los q"r. trabcrjcrrr po,^ los pobr.s,
F.lices los q"re e-nsei,<sn., los q"re. intentcrn qcre. tojo5 ap,^e,.rda,^ sin disfinci 6n de c.|.,,*, piel o dine.,^o.

Felic.s los qu,e no g"rr^rda^ co^ e-goisn.'o sino qure b,^indan y cormparlen,
Felices todos los qr,e pie.nsorr .^ .l h.n,^a^o y encueml,tsn s", .rle.g,^i.r y .l gozo y el sentido de la vida
e.n l'<tba)a,^ po," los der^6s.

2Q.wiene.s sovnos?

Web: www.carmelmis.org e-mail : cmsval@yahoo,es
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Es un honor para nosotros hoy el poderos escribir
para agradeceros vuestra ayuda que nos ha permitido el ver
terminada nuestra casa.

Que Dios os bendiga y os devuelva cien veces mas.
Quiero comunicaros que esta casa serzi para alquilar

con el fin de llegar a cubrir las muchas necesidades de la
familia que veis en la foto.

De nuevo gracias por vuestra ayuda y que Dios
os bendiga. (Sr. Silga)

Tiebissou, Diciembre de 2004
La familia SILGA (falta la madre y algunos hijos)

delante de la casa terminada,

Queridos amigos: Soy Mauricio, el h[o mayor de Elena
Essan. Tengo 13 anos. Somos 5 hermanos, un chico y cuatro
chicas. Os escribo estas letras para deciros Gracias, muchas
gracias.

Hemos recibido de Prokarde el dinero para la
construcci6n de un bonito "restaurante" donde mama puede
preparar y vender comidas. Esto le permite ganar un poco de
dinero a fin de poder darnos de comer, vestirnos y enviarnos
a la escuela.

Mamd y nosotros estamos muy contentos y
agradecidos porque ya no estamos en la miseria y no tenemos
que preguntarnos cada dla: 2qu6 vamos a comer hoy? Gracias
a Dios y a vosotros de todo coraz6n. Feliz aflo 2005 y que
Dios os bendiga. (Maurice)

Tiebissou, Diciembre de 2004
Solange con su hijo al lado de la fotocopiadora

Costa de Marfil, Diciembre de 2004
Elena Essan con sus 5 hijos delante de su

"restaurante" "LA SUERTE"

Soy Solange, tengo alguna minusvalia fisica y por
este motivo nunca encontrd un trabajo remunerado. Ahora
he recibido de ustedes una fotocopiadora que me permite
trabajar y ganar lo necesario para mi hijo y para mi,

Me faltan las palabras para daros las gracias, Gracias
desde lo mds profundo de mi coraz6n por lo que hab6is hecho
por mi. Hab6is hecho de mila mujer mds feliz. Puedo decir
que he recuperado mi dignidad, a partir de hoy y puedo ofrecer
a mi hijo un futuro seguro. Que Dios os conceda todas sus
gracias.

(Aya Konan Solange)
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I La mayoria de los occidentales
ni siquiera hemos oido hablar de ella.
De esta enfermedad de la familia de
la lepra y la tuberculosis, no se sabe
pr6cticamente nada, ni siquiera el
modo de transmisi6n. Tampoco existe
una cura efectiva. No obstante, no hay
duda sobre su gravedad y los trastornos
que causa, especialmente entre los
mAs pequeRos, sobre todo en Costa
de Marfil, Ghana y Benin.

Algunos estudios apuntan al
agua estancada y ciertos insectos
como principales causantes. La
microbacteria "mycobaterum ulcerans",
una vez en el cuerpo humano, afecta
a todas las edades, pero el 70o% de los
casos tienen menos de 15 anos,
produce una toxina que va "comiendo"
progresivamente la piel, hasta el punto
de afectar al hueso,

En sus primeros estadios, se
produce un l6dulo - bulto - in doloro,
pero si no se trata, llega a convertirse

en una Ulcera que, a menudo, trae
consigo deformidades, adem5s de
t6tanos, infecciones secundarias y
hemorragias.

Hasta el momento la cirugia
es Ia fnica soluci6n para esta
"enfermedad misteriosa", pero el alto
coste del tratamiento y las escasas
infraestructuras sanitarias de los paises
afectados, hacen que siga produciendo
graves incapacidades en el 257o de los
afectados, con el consiguiente
problema de reinserci6n social.

Ante este desolador
panorama, la Organizaci6n Mundial
para la Salud (OMS) ha puesto en
marcha una campaRa informativa, ya
que resulta fundamental la
divulgaci6n de la Ulcera de Buruli en
el mundo, con el fin de que la
sociedad conozca que la enfermedad
existe, sus consecuencias y entienda
la importancia de conseguir su
control y cura.

Traemos a nuestras pdginas la labor de
PAULINA ECHEVERRIA. Ella quiere
representar a tantas personas amigas
de PROKARDE que, de forma sencilla
y callada estdn colaborando desde sus
posibilidades en beneficio de los
enfermos de la leproseria de Camerfn,
y de ulcera de Buruli del hospital de
Sakassou en Costa de Marfil.
1Qu6 hace Paulina? Pues aparte de
haber criado seis hijos y cuidar de diez
nietos (una guarderial), saca tiempo para
tejer calladamente vendas de algod6n
que les sirven de zapatillas y guantes
en los mufrones de tantos enfermos de
lepra o con ulceras. Ya sab6is que la
lepra va comiendo los dedos y en
general la carne. Asi que estas vendas,
por ser de algod6n 1007o, se pueden
lavar y se vuelven a usar.

Decimos que lo hace
calladamente, porque a Paulina no le

3

gusta figural prefiere lo que dice el
Evangelio: "que lo que hace tu mano
derecha no lo sepa la izquierda", pero
nosotras hemos querido publicarlo aqui
para en su nombre hacer honor y
agradecer a tantas personas amigas y
colaboradoras que de forma andnima,
apadrinan nihos, o confeccionan ropita
y vendas.

Las vendas de algod6n son
muy apreciadas. He visto a
adolescentes con sus dos vendas,
"quita y pon". Van a curarse cada dos
o tres dfas y sacan "del bolsillo del
pantal6n" la venda de repuesto.
A Vitoria llegan vendas de Burgos,
Pamplona, Santander, Le6n... y
Desde Vitoria salen con frecuencia
numerosos paquetes portando este
"tesoro" que alivia y suaviza el dolor.
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En el anterior numero de la

revista PROKARDE, la Hna Maria
Jos6 Fernandez, en su hermoso y
profundo articulo sobre Africa,
llamaba "gotas de agua en medio
de un oc6ano" a los diversos
servicios que prestan los misioneros
y misioneras a los desplazados de
guerra, cerca de Lumunbashi,
RepIblica Democratica del Congo.

En esta reflexi6n, me
gustaria subrayar que, aunque todos
entendemos bien lo que ella quiere
decir, "las gotas y el oc6ano" son
una misma cosa, ya que, en
definitiva, el oc6ano no es sino una
miriada de gotas fundidas las unas

con las otras, Asi que, querida Hna.
Maria Jos6, ;sois parte de lo mejor
del ocdano!

Abundando en este tema,
durante muchos arios se ha utilizado
la expresi6n "Pensar globalmente,
actuar localmente", como forma de
explicar la necesidad de, por una
parte, trabajar en cosas concretas,
en lo local -que es lo que esta al
alcance de la mayorla de las
personas-, y por otra, hacerlo desde
una cierta visi6n global del mundo.

Estd ello relacionado con el
tftulo de este artfculo: "Los Objetivos
de Desarrollo Cel Milenio". Estos
Objetivos, fueron aprobados por
todos los paises miembros de la
ONU durante una Sesi6n especial
de su Asamblea General.

Segun el compromiso entonces
adquirido, para 2015 se tienen que
haber conseguido los siguientes
logros:

. Reducir a la mitad el
porcentaje de personas que viven
en la pobreza (menos de un US $
de ingresos por dia), o que sufren
de hambre.

. Garantizar el acceso
universal de los ninos y de las ninas
a la ensenanza primaria.

. Eliminar las disparidades
de gdnero en la ensenanza primaria
y secundaria.

. Reducir la mortalidad
infantil en dos tercios entre los
menores de cinco anos.

. Reducir la mortalidad
materna en dos terceras partes

. Detener y empezar a
invertir la expansi6n del SIDA, del
paludismo y de otras

enfermedades graves.
. lntegrar los principios del

Desarrollo Sostenible en las pollticas
y programas de los paises.

. Reducir a la mitad la
proporci6n de personas sin acceso
permanente al agua potable,

. Conseguir mejoras en la
vida de, al menos, 100 millones de
habitantes de barrios de chabolas.

. Desarrollar los sistemas
comerciales basados en normas
justas y no discriminatorias,
compromisos a favor del buen
gobierno, del desarrollo y de
pcliticas para la reducci6n de la
pobreza.

. Fomentar una asociaci6n
mundial para el Desarrollo, que
aumente el volumen financiero de
las politicas de cooperaci6n,
reduciendo o cancelando la deuda
externa de los paises mds pobres,
bajando el coste de los
medicamentos, compartiendo
tecnologias con los palses en
desarrollo etc,

Estas medidas, representan
el marco global en el que se situa
hasta la m6s "pequena" de nuestras
solidaridades. Ahora podemos tener
claro, que esa decisi6n de apadrinar
a una nina, a un nino, forma parte
de un gran proyecto global,
compuesto, como el oc6ano, por
mirfadas de gestos individuales,
solidarios,

En resumen, no estamos
aislados en pequeRas iniciativas sin
relevancia, sino que formamos parte
de lo mejor del inconmensurable
oc6ano del amor de Dios por la
Humanidad, de esa Fuente
inagotable que genera tantas y
tantas solidaridades frat,ernas.

Est6 claro: no llegaremos a la cita de! 2015 con las manos vacias.

ery&)/Ailprrio.
Uourt,cnnbnla@

",..No escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres
y niRos de las condiciones deshumanizadoras de la pobreza extrema, a la que en
la actualidad estan sometidos mAs de 1.000 millones de seres humanos"
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La educaci6n de las nifias es una de las cinco prioridades de UfllCEF para el periodo ZOOZ-ZOO5. En el
mundo unos 72O millones de nifios no van a la escuela, y casidos tercios de ellos son nifias. En muchos
lugares las nifias son vistas por sus familias s6lo como futuras esposas, madres y amas de casa.

Sabes

Las imdgenes en los medios de
comunicaci6n nos aterraban; todos
quisi6ramos ir a echar una mano y
remediar, o aliviar tanto dolor; yo como
estudiante de (ltimo aho de Asistencia
Social, tuve la suerte te ser seleccionada
para dar servicio en una de las zonas
mas crudamente afectadas; os digo la
rrerdad, al enfrentarme con aquella
realidad de infierno, comprendi que lo
que se ve por televisi6n es solamente
una imagen de algo enormemente
superior en intensidad y crudeza; al
querer expresar lo que experimente en
las zonas de Nagapattinam y Velankani,
me faltan las palabras; los sufrimientos,
lo mismo que los gozos tan intensos, se
registran exclusivamente en el coraz6n;

Nuestra misi6n, era estar cerca
de las personas enteramente
traumatizadas por la experiencia de un
ogro que te arranca de las manos lo mds
intimo y querido que puedes tener; los
caddveres rescatados de las arenas
costeras, ya habian sido sepultados; las
montaRas de escombros, Srboles,
viviendas, barcas pesqueras, alambres
el6ctricos..., en un amasijo macabro
estaba siendo objeto de una recogida
masiva por parte del ej6rcito y la marina;
las necesidades mAs urgentes comida,
vestido, medicinas, se estaban cubriendo
con la generosidad de agentes
nacionales,

Las personas que han quedado
con vida, estaban como petrificadas, sus

ojos mirando al vacfo; sus emociones
congeladas; todo un mundo de terror;
4por qu6 hemos sido castigados asi?;
apor que nosotros hemos quedado en
este caos y nuestros seres queridos han
sido arrancados de nuestros brazos?;
aqui6n puede responder a estos
interrogantes?.

Alla estaba, entre muchos otros
casos, una anciana, con la vista perdida,
"Amma, le decfamos, venga con nosotros
al refugio improvisado, vamos a comer.
No, responde ella, estoy esperando a
mis tres hljos que las olas crueles se han
llevado..." Entre tantos chiquillos que
merodean, medio abandonados, nos
encontramos a Kishor, un nino de unos

seis anos, rehusaba el ser lavado, parecia
que el agua le iba a morder, " No, el
agua no, mientras yo me abracd a una
palmera, mi madre fue arrastrada por las
olas furiosas y yo no pude hacer nada
aunque grit6 durante res horas"..... aA qui6n
no se le pone carne de gallina y un nudo
en la garganta al experimentar estos casos
entre otros mil problemas que afectan a
cada persona en estas situaciones....?

Ojo que no ve coraz6n que no
padece.., Despuds de mi presencia entre
estas gentes traumatizadas creo he
adquirido mayor sensibilidad hacia los
sufrimientos de las personas desgarradas
por el dolor.

Sr. Sleeva Nakshatran (c.m. de la lndia)

'l

Campana Madrina,
Puedes colaborar en la alimentaciOn educaci6n y promociOn de estos ninas yj6venes colaborando con Campana Madrina.

(90€ al arlo, 7,50€ al mes o lo que la generosidad de cada uno pueda)

Banco Popular Cta. 0075-0353-48-0600392583

Lo que vimos con nuestros ojos, oimos con nuestros
oidos y sentimos con un coraz6n humano y cristiano.TSUNAfi4I 2004.

' La educaci6n es una de las mejores inversiones para acabar con la pobreza y para proteger a la infancia.

' En concreto, la educaci6n de las ninas esta especialmente ligada al desarrollo de las comunidades y los pueblos.
. Las mujeres educadas mejoran la productividad de una sociedad

' Las mujeres con educaci6n trasladan gran parte de los beneficios de esa educaci6n a sus familias e hljos.

' Se reducen los embarazos adolescentes y estan mas capacitadas para cuidar sus hijos e hijas reci6n nacidos.

' Las mujeres que han recibido educacidn procurardn que sus h[jas vayan a la escuela.

._e



*Atr€vete a mirar el rostro de los
AtArdecer, cuando ores, posa

pobres y veras como te cambia ta vida. y altu ternura sobre cada uno de ellos."
Soy una de las personas

afortunadas que he podido
conocer de cerca la labor de las
Carmelitas Misioneras, pase junto
a Bea (companera que realiza la
especialidad de pediatria en
Pamplona) el verano del 2003 en
Gujerat, estado que se encuentra
al Norte de Bombay.

Desde este momento quiero
dejar claro que mereci6 la pena.

La mayor parte del tiempo
transcurri6 en Dediapada, donde las
Hermanas tienen un dispensario
bastante completo para lo que se
ofrece en la lndia. Nuestro trabajo
consistia en ayudar a pasar consulta
y enseRar en lo posible. Los casos
eran muy variados, pero dentro de
los proyectos me llam6.la atenci6n
uno que tiene como prop6sito el
seguimiento y prevenci6n de
enfermedades en las mujeres
embarazadas y ninos recien nacidos
de la zona. Hay que ser consciente
de que la realidad sanitaria de la lndia
es muy diferente a la nuestra. Los
medios tecnicos y la situaci6n
socioecon6mica diflcultan los habitos
alimentarios, higi6nicos... las
enfermedades que alli prevalecen son
infrecuentes aqui. La malaria, la sarna
y la tuberculosis son ejemplo de ello.
Sitodo esto fuera poco, la gente no
es consciente del siqnificado de la
salud y acude a la consulta cuando
los slntomas incapacitan la vida diaria
e incluso hay casos en los que
previamente acuden a medicinas
'magicas' en las que creen. Si
sumamos a lo anterior el
desconocinselrto del idioma local se
entiende la limitacinn que existe a la
hora de @er realizar una aportaci6n
profesional. En consecuencia la
contribucion humana que podemos
ofrecer es mucho mayor a la
profesional,

El simple hecho de que
alguien desde tan lejos haya ido a

visitarlos crea en ellos un sentimiento
de cercania. No podemos olvidar
que los ADIVASIS, los abori,genes de
la zona, no se incluyen dentro de la
clasificaci6n de las castas de la
religi6n hindu y deben hacer frente
a muchas dificultades que el sistema
les impone. Distintos detalles como
coger a un niflo en brazos, darles la
mano... despiertan gestos de
agradecimiento, ya que se sienten
tomados en consideraci6n.

Con las ninas del internado
ocurre los mismo pero con mayor
intensidad. En total hay 5
comunidades de C.M. en la zona con
sus internados y dispensarios
correspondientes, pero el de
Dediapada es el que acoge a mayor
numero de niflas, 420
aproximadamente que se mantienen
gracias a la campana madrina
(aprovecho para agradecer a las
madrinas, realmente hace falta esa
ayuda y se obtiene gran provecho
para la educaci6n, alimentaci6n y
desarrollo...).

Alvivir en la Comunidad, Bea
y yo eramos centro de atenci6n para
todas, la novedad. El idioma nos
separaba, pero mediante juegos,
risas y bailes, otra comunicaci6n miis
profunda hizo que nos
relacionzisemos con las ninas,
Descubrimos que una caricia, gesto
o mirada puede transmitir mas alla
de las palabra.

Esa riqueza, el de valorar las
pequeRas cosas, el de relativizar lo
material,.. acompaRadas de lecciones
de humildad y traba1o convirtieron el
via.1e en una reflexi6n de la propia
filosofia de vida. La paz que se emana
dentro de aquella pobreza minimiza
el dinero, el poder, la envidia... y nos
lleva a concluir que con muy poco
se puede ser y hacer a los demas
muy felices. Gracias, es lo [nico que
se puede decir, a toda esa gente
que en silencio demuestra cada dia
que es posible un proyecto donde
lo importante es arrnr, sin importar
lo que se reciba a cambio.

"eut, ru/ ry de rr,eXp rol ? /ro*pr, a lo,t dprrri,L ru/ fv.,lie,!.,r,
ueaan dd aoos ua qaiorar - !il&b, / Atag*n eei"nio, (rrr6dr& de atraile)

*

el

?



^4/4 ?4R24gO^4/4 Dt
^4OS e7/47RO 74.4€7r7OS

Eljefe se iba de viqe
y llam6 a sus administradores
y a uno le dio cinco talentos
a otro tres..,
a m[ me dio cuatro talentos

Cuando volviO eljefe delvia1e
nos pidi6 cuentas:
el que recibi6 cinco le dio otros cinco
el que recibi6 tres le dio otros tres
"Ven siervo bueno y fiel.,,"

Lleg6 miturno:
Aquitienes Sehor:
He comprado con los cuatro talentos...
un edificio enorme,
una estatua de bronce
un caliz de oro,
y el cuarto talento lo he cambiado en d6lares,
que es la moneda mds segura,

Y eljefe me d1o:

empleado estupido
te di talentos no para que los malgastases
en objetos inutiles sino para que prodqeran talentos,

Avergonzado,
me fui a intentar recuperar mis talentos
quise vender el edificio, la estatua y el cAliz.
56lo me los pagaban en ddlares
y los d6lares no los cambian
mas que por edificios, estatuas y cdlices.

Vosotros que entend6is de economia,
dlganme:

aQue puedo yo hacer para recuperar mis talentos?

PAo42b€
ONG para la solidaridad

y el desarrollo
Carmelitas Misioneras
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