EN PORTADA

C

uando se piensa en orfanatos y casas temporales de asistencia para niños en situación de riesgo, abandono u otra razón social fuera del
contexto familiar típico, inmediatamente pensamos en lugares oscuros, llenos de problemas, carentes de personal para brindar afecto…
pensamos en lugares muy distantes de ofrecer ese espacio de cuidado ideal para los niños que por razones del destino o la vida, les toca pasar por situaciones muy difíciles y extremas.
Sin embargo existen héroes anónimos como Anselia y César, un hermoso matrimonio cristiano evangélico que al estrechar sus manos transmiten
seriedad, responsabilidad, profesionalismo y mucha claridad en cuanto a su proyecto social, convirtiéndose en magos de la vida real para cambiar la tristeza de muchos chicos que llegan en condiciones deplorables, mas aún, con historias sociales que jamás se creerían pasan hoy en día.
Al llegar a la Casa Hogar Emmanuel estamos frente a una hermosa quinta de estructura muy española y amplios espacios, donde se
ve que alberga a niños felices porque se evidencia a simple vista el cuidado íntegro que se les procura a cada uno de ellos… los ojos les brillan
y hablan por sí solos en cuanto al amor y alegría que les rodea, no cabe duda alguna de lo bien cuidados que están y sobre todo se palpa una
excelente educación, valores y responsabilidades. Tomando un guayoyito en las instalaciones de la casa hogar y viendo como los niños expresan su felicidad y amor hacia sus padres temporales, desarrollamos nuestra entrevista de casi 5 horas que resumimos a continuación.

¿Por qué colocaron el nombre “Emmanuel” a la casa hogar?.
(Anselia) Emmanuel significa “Dios con nosotros” y somos pastores cristianos. Nuestra iglesia se llama Emmanuel y parte de ese Ministerio es
éste, y es, una declaración permanente de que Dios está con nosotros, porque es Él quien sostiene este hogar.

Es decir, que esta casa hogar es una estructura perteneciente al Ministerio principal de su iglesia…
(Anselia y César) No, es una iniciativa nuestra. Mi esposo y yo luego que nos conocimos y nos casamos fue cuando empezamos hablar del tema
de la casa hogar, porque teníamos mucho a fin con los niños… llegábamos a un lugar y nos rodeaban o, se quedaban dormidos al lado nuestro.
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Siempre colaboramos con ellos de alguna forma y sentimos que no era suficiente esa ayuda
de sólo dar un pan, un juguete, por eso empezamos a diseñar ese sueño luego de tener dos
años de casados, que después se convirtió en
una pasión que llegó al punto de no dejarnos
dormir, digamos que sentimos un llamado, y
fue así como esa pasión se concretó y estamos
hoy, donde estamos.

EN PORTADA

sa que el proyecto se hizo por profesionales,
cuando ni siquiera teníamos computadoras ni
donde imprimir o pagar un cyber. Nos fuimos
donde una amiga, una Pastora que también
estaba presentando u proyecto y nos puso su
casa a la orden, allí nos instalamos 4 días en
su casa hasta que salió el proyecto. Después
de 2 largos años, fue cuando arrancamos con
los niños.

¿Cómo arrancaron la casa ho- ¿Cuándo se funda la casa hogar, los ayudaron en el proyec- gar?.
to?.
(Anselia) Lo iniciamos sin dinero, sin medio
en el bolsillo. Trabajamos 6 años como Misioneros en Guarenas, un trabajo de hogar en
hogar dando consejería a niños, adolescentes, matrimonios, parejas y es un trabajo muy
duro porque no recibimos ningún beneficio
económico y no es fácil sobrevivir sino por fe,
porque Dios nos estaba enseñando a caminar
por fe.
Se da una vuelta de hoja que nos manda a
Carrizal donde yo tengo un apartamento de
soltera, nos vinimos a vivir con mi mamá porque no podíamos seguir pagando la vivienda
en Guarenas y fue cuando entendimos que
era la voluntad de Dios que viniéramos hasta acá, porque estuvimos en Guarenas entrenándonos para esta labor que nos venía. Yo
estuve 8 años buscando bebé y pensamos en
adoptar porque yo no podía tener hijos, los
médicos biológicamente habían dicho que no
podía tener bebé y apenas llegue acá, salí
embarazada… ¡un milagro de Dios! porque
hasta los médicos afirman que fue un milagro.
Ya nosotros estábamos buscando la casa, lo
hicimos en Guarenas y luego acá, fuimos a
BANDES a buscar apoyo, ellos nos dijeron
que buscáramos la casa y presentáramos el
proyecto, sin medio en el bolsillo y mi esposo
muy encorbatado pero con huecos en los zapatos, salía a buscar todo para concretar el
sueño y fueron muchas antesalas de 2 años, y
en mi cuarto mes de gestación él presentó el
proyecto pero fue devuelto por detalles que
faltaban.
Él me dice un día que yo tomara el proyecto
porque ya había hecho todo lo posible y que
ahora lo desarrollara yo. Nunca hice algo así,
porque soy profesional en riesgo y seguro, trabajé toda mi vida como consultora gerencial
y mi esposo es especialista en grapado quirúrgico y cirugía laparoscópica, ambos somos
consultores gerenciales dedicados al área de
adiestramiento de personal y yo nunca había
trabajado en proyectos de esa magnitud, menos a nivel social.
Comencé a involucrarme y le pedí mucho a
Dios para que me guiara y mucha gente pien-

(César) Se funda el 30 de junio de 2008. Salimos en Gaceta Municipal donde nos denominan como “Entidad de atención perteneciente
al sistema nacional de protección para niños,
niñas y adolescentes”. Muchas personas nos
decían que le colocáramos el nombre de la
mamá, la esposa o cualquier familiar de un
político y que empezáramos de una vez sin esperar los papeles pero, nosotros no quisimos
arrancar nada hasta no completar todos los
documentos de ley, los papeles en regla y mas
siendo esta labor tan delicada.

¿Cuántos niños tienen ahora?.
(César) Actualmente tenemos 23 que estaban
en situación de riesgo.

¿A qué llamas situación de riesgo y, cómo llegan los niños hasta acá?.
(César) Todos los niños que llegan aquí por
alguna razón se le han violado sus derechos:
maltrato, abuso, violencia, desnutrición, abandono, padres que no ejercen sus roles, padres
que son consumidores de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, padres alcoholizados
que no le dan el nivel de vida adecuado a los
niños y los ponen a pasar trabajo.
El Estado tiene un sistema de protección a nivel Municipal que se maneja a través de un
“Consejo de Derecho y Protección”; el de
“Derecho” vela por los derechos globales de
todos los niños del Municipio que atiende y
el de “Protección”, vela por el derecho individual de cada niño.
Cuando hay una denuncia, porque presuntamente se le están violando los derechos a
un niño, niña o adolescente, el Consejo de
Protección tiene el deber de ir donde vive ese
niño y corroborar si existe esa violación de
derecho. Si eso es así, ellos inmediatamente
tienen la potestad de poder sacar a ese niño
de ese entorno y lo resguardan en una entidad de atención, es una medida de abrigo administrativa que dura 30 días hábiles, que en
este caso somos nosotros.
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(Anselia) Quiero resaltar que hemos atendido a la
fecha más de 100 niños, 77 de los cuales ya han
sido reinsertados en sus hogares, ya sea de origen
o familias extendidas.

¿Los niños que están aquí son de
total abandono, se quedan acá por
eso?
(Anselia) No, aquí sólo es rotación, transitorio.
(César) Fíjate… la medida administrativa que dicta
el Consejo de Protección tiene una vigencia de 30
días hábiles, de los cuales ellos deben tratar de solucionar la situación con papá, mamá o la familia y
deben reinsertar a ese niño antes del cumplimiento
de esa fecha con sus familiares directos, porque el
deber ser es que este niño se reúna con su familia.
Si no se puede con papá y mamá, hay que buscar
parte de la familia extendida o ampliada. ¿Quiénes son los ampliados?: abuelos, tíos, primos,
alguien que consanguíneamente les duela ese niño.
De no ser posible de la primera manera donde se
agotan todos los medios para que sea reinsertado,
al no tener respuesta, se les coloca en una familia
sustituta y bajo un programa de adopción.

¿Cómo institución, cuál es la visión
de ustedes en esta labor tan difícil?.
(Anselia) Nuestra visión de la casa hogar es, porque así Dios lo quiso, darle a estos niños un verdadero hogar mientras estén acá, hacerlos sentir que
tienen una familia, porque nuestro funcionamiento
interno es de una familia para tapar esa falta, el
calor de hogar, y es lo que nosotros somos para todos estos niños. Nosotros estamos tratando de suavizar un poco esa imagen tan dura de institución, la
rigidez y las normas que ello contiene.
(César) Aquí les enseñamos normas, principios,
educación, valores pero no de forma rígida porque
somos una gran familia. En el papel somos una institución donde cumplimos en la práctica con todas
las normas judiciales, procesales, externas, cumplimos con todo y lo único es que internamente damos
amor de verdad, somos una gran familia porque,
cómo le prohíbes tu a los muchachos que no te

CASA HOGAR EMMANUEL… ¡Una obra admirable!
abracen, que los niños no te pidan la bendición o te
llamen papá o mamá… los tratamos iguales como
a nuestra hija.
La gran satisfacción que tenemos es que ellos han
sido evaluados por psicólogos y los resultados son
asombrosos porque arrojan a niños felices, lo pueden comprobar y muchas veces nos dicen que no
parece vinieran de una institución. Los niños nos
llegan desnutridos, enfermos y ya a los 15 días o
al mes, son otros… ¡con caras felices! y eso lo demuestran los exámenes y especialistas.

¿Cuál es la edad promedio de los
niños?.
(Anselia) El programa nuestro es de 0 a 6 años.

Hay dos terapistas de lenguaje, hay una gastroenterólogo pediatra, tenemos una psicólogo, una foniatra pero son personas que nos apoyan en el momento que nosotros los necesitamos puntualmente.
Hay también dos especialistas que están permanentemente, Gisele y Carmen María, que vienen
toda la semana y tenemos una hermana de la iglesia que le decimos la tía de la casa, ella está 24
horas con nosotros y es la Coordinadora General,
Geneviette Petit, quien trabajaba en Digitel y dejó
todo por servirle a Dios en la casa hogar.

¿Reciben apoyo de la Alcaldía del
municipio Los Salias, de la Gobernación de Miranda, del Gobierno
Central o alguna institución pública.
¿Cuánto les cuesta mantener la casa
Cómo se mantienen?.
hogar mensualmente?.
(César y Anselia) No hemos recibido ayuda de
ninguna institución gubernamental como tal sino,
de personas trabajadoras dentro de éstas que se
conmueven por la labor que hacemos. Recibimos
ayuda de personas particulares que se vienen y
nos dan una mano, de micro empresas y empresas
privadas.
Sólo recibimos de FUNDAPROAL en Diciembre del
año pasado y luego de buscarlo muchísimo tiempo, una ayuda de alimentos para poder sostener
a nuestros niños y recibimos un apoyo semanal de
comida pero antes de eso, nunca les faltó nada a
nuestros niños, siempre han tenido sus alimentos de
primera. SATMIR también nos da una colaboración
a través de las recolectas al sector minero del Estado, y nos proveen de lo que puedan recoger en
alimentos porque reparten para labores sociales,
de lo que recogen ellos algo llega a la casa.

¿Quiénes les ayudan dentro del
personal interno de la casa hogar?.
(Anselia) Tenemos un staff de personas especiali-
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zadas: una fisioterapeuta y una pediatra que vienen siempre todas las semanas. Quiero resaltar sus
nombres como asesoras porque trabajan Ad Honorem, ellas son Irene Campos y Rosa Campos. Rosa
es pediatra, ambas están jubiladas, y ellas destinan
una mañana a la semana como compromiso formal a orientarnos y ayudarnos con todos los niños.
Ellas son voluntarias que aportan desde afuera y
semanalmente.

(Anselia) En gastos hay como 30 millones aproximadamente, donde no recibimos ni medio de alguna institución pública y siempre arrancamos de cero
cada mes. Gracias a las ayudas de particulares solventamos nuestra situación, de ahí lo que venga es
para cancelar todo lo que hay que pagar y Dios
nos ayuda siempre, porque cuando veo hacia atrás
donde siempre cumplimos los compromiso, me contento porque es Dios quien nos ha suplido todo.

¿Qué planes y actividades hacen a
diario?.
(César) Como toda familia hacemos planes. La rutina de la casa es igual a la de cualquier otra casa:
desayuno, almuerzo, merienda, cena, cambio de
pañales, baños, los que estudian son supervisados
en sus tareas, los sacamos de paseo con la ayuda
de nuestros voluntarios porque no tenemos vehículo
pero, cuando se puede, aprovechamos las salidas
con los vehículos de quienes nos apoyan. Dentro
de la casa hay actividades y el espacio físico como
ven, se presta para que se distraigan los niños.
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¿Cuál es el caso mas complicado, difícil o conmovedor Metas a corto plazo: necesitamos camas de madera o de estructura
metálica para colocar colchones de cuna que nos donaron, los colchones son
que han vivido, que les ha movido la fibra interna?.
(César) La de 2 hermanas que estuvieron con nosotros. Una llegó de meses y
la otra de par de años, ellas estuvieron con nosotros casi dos años. Un día nos
tocan el timbre de la casa y aparece una muchacha muy bonita, yo abro la
puerta y me dice: “…Estoy buscando dos hermanitas, una se llama Victoria y la
otra Antonieta”. Yo le digo: “…Si, están acá”. La muchacha comienza a llorar
dramática y desesperadamente, y le pregunto: “…Hija, pero ¿qué te pasa?.
“…Ellas son mis hermanas, son mis dos hermanitas menores y tengo años buscándolas, me dijeron que estaban en una casa hogar y no las encontraba”.
Imagina, la hermana tenía en ese momento como 20 años. Las niñas venían
de padres consumidores, un caso familiar muy grave y bueno, son 2 hermanas
mayores que se embraguetaron los pantalones, fueron hablar con el Juez y
les dieron la aprobación de tener a estas 2 hermanas menores junto a ellas y
ahora están las 4 juntas, es una historia muy conmovedora e increíble.

¿Cuáles son sus metas a corto, mediano y largo plazo?.
(César) Siempre es poder darle mejor condición de vida a los niños nuestros
y qué significa eso: este terreno tiene 4100 mtrs2, la propiedad como tal.
Aunque pareciera que la casa es grande, realmente ya se nos hizo pequeña
para los niños y siempre estamos en la búsqueda de mejorar los espacios para
darles mejor condición de vida a todos ellos. Lo que siempre hemos querido
es que todos los niños estén en la misma condición en la cual esta nuestra hija.
La casa hogar es como una empresa y desde el año 2005 buscamos recursos
para autofinanciarnos, por ejemplo, hacemos reciclaje de papel y contactamos a empresas que nos den sus archivos muertos para así reciclarlos y beneficiarnos de ese papel que ya fue usado, porque por cada tonelada reciclada
evitamos la tala de 17 árboles adultos, con eso ayudamos al medio ambiente
y los niños en su manutención. Igual hacemos al seleccionar la basura: orgánica, vidrio, plástico, etc., donde buscamos que entre dinero a la casa para
mantenernos gracias a ese material que ya no se usa y es verdad, recibimos
ayuda pero también buscamos la forma de auto sustentarnos, donde nosotros
generamos nuestros propios recursos.
Tenemos un incentivo fiscal para los empresarios y que muchos lo desconocen,
donde la LOPNA dice que como Ley, en el Artículo 344, todos los donativos
o liberalidades que podemos recibir de personas naturales o jurídicas, la persona tiene el derecho solamente por ser nosotros una entidad de atención que
trabaja con niños, tiene el derecho de deducir ese donativa 2 veces del ISLR.
Por ejemplo: si recibimos Bs. 100, la persona deduce Bs. 200, ese es un incentivo fiscal muy hermoso que ponemos para el conocimiento de todos aquellos
que deseen ayudarnos.

de 1.40cms. de largo. Estas camas le dan un sentido de pertenencia a los niños porque cada quien tiene su propio espacio adaptado a su medida. Igual
necesitamos camitas con barandas, que sean bajitas y seguras.
Necesitamos una unidad de transporte, no tenemos carro en la casa hogar;
necesitamos una camioneta doble cabina con carga que nos sirva para buscar
donativos, material, comida, equipos, etc., y adicional, una unidad de transporte tipo Van de 28 puestos que nos permita sacar a los niños a pasear y
también, para los visitantes, porque la gente que nos viene ayudar debido a
que estamos retirados, es complicado llegar hasta acá y salir.

Metas a mediano plazo: queremos ampliar la cocina porque ya se

nos hizo pequeña por la estructura de la casa y la cantidad de niños que nos
llegan y también, para poder tener una mejor condición de trabajo porque
aunque lo estamos haciendo bien, queremos hacerlo mejor. También necesitamos hacer un baño y un vestier para los niños. Tenemos un promedio de 25
a 30 niños donde hay que hacer 50 cambios de ropa al día y necesitamos el
almacenaje de esa ropa. Necesitamos aires acondicionados que, aunque hace
frío por la zona, no siempre es así e igual, deshumificadores.

Metas a largo plazo: yo tengo un sueño (nos dice César con gran
entusiasmo) y es hacer de esta casa, una casa ecológica, con paneles solares,
con proyecto de ahorro de energía y todo lo que tecnológicamente se pueda
hacer para tener una casa ecológica y por qué: porque queremos ayudar al
miedo ambiente y ser ejemplo de que se puede hacer, lograr una casa que
sirva y ayude a la vez, al medio ambiente.

¿Cuál es tu mensaje para los lectores de Culturísima en
toda Venezuela?.
(César) Sensibilizar su corazón hacia una obra como esta o alguna, que tengan cerca y similar a la nuestra. Uno hace este trabajo, no con el deseo de
lucrarse sino, de ayudar a los demás. Si te ha dado Dios Bs. 10, te ha bendecido… dáselo a un niño como los nuestros porque Dios te va a bendecir, es el
diezmo tuyo que puede hacer una gran contribución a nosotros o cualquier
otra labor benéfica. Aquí puedes ayudar de cualquier forma: con comida,
dinero, con tu tiempo, con el voluntariado, con el transporte… son miles de
formas que puedes hacerlo.
Todo es transparente acá y lo que necesitamos es ayuda, el que desee venir a
constatar nuestra labor, tiene las puertas abiertas, no se oculta nada y nuestra
misión es clara, sólo esperamos por aquellos que nos tiendan una mano en
cualquier aspecto porque lo necesitamos.

Para donaciones y colaboraciones puede hacerlo en:
Cuenta corriente BANESCO, N° 0134 0474 72 4743025488 a nombre de FUNDAFE
o FUNDACIÓN AMOR, FE Y ESPERANZA, Rif J-31381941-7.
E-mail: casahogaremmanuel@gmail.com o fundafe.org@gmail.com.
Dirección: Sector El Amarillo, los Moralitos, calle del Centro Juvenil, Casa Hogar
Emmanuel, San Antonio de los Altos. Edo. Miranda.
Teléfono: 0212-889.8701
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PARA SABER MÁS
1-

Si una estatua en el parque de una persona a caballo tiene dos patas en el aire, la persona murió en
combate. Si el caballo tiene una de las patas frontales en el aire, la persona murió de heridas recibidas en
combate. Si el caballo tiene las cuatro patas en el suelo, la persona murió de causas naturales.

2-

El hombre tardó 22 siglos en calcular la distancia entre la Tierra y el Sol (149.400.000 Km.).
Lo hubiésemos sabido muchísimo antes, si a alguien se le hubiese ocurrido multiplicar por
1.000.000.000 la altura de la pirámide de Keops en Giza, construida 30 siglos antes de 		
Cristo.

3-

Se les comenzó a poner herraduras a los caballos en la época del Imperio Romano, cuando éstos iniciaron el pavimento de sus calles.

4-

En el siglo IX el Papa ordenó que colocaran un gallo en los campanarios de las iglesias para simbolizar el hecho
de que San Pedro negara tres veces a Jesús antes del canto del gallo, según se nos dice en el Evangelio de San
Marcos. Como los campanarios de las iglesias ya estaban adornados con veletas para medir la dirección del
viento, pusieron el gallo en la punta, estableciendo así la costumbre.

5-

El código legal más antiguo que se conoce, fue puesto en funcionamiento en 1950 antes de Cristo, durante el reinado del líder de
Babilonia llamado Hammurabi. El Código de Hammurabi es conocido ahora por su énfasis en la ley del desquite: ojo por ojo y diente
por diente.

6-

La longitud de las alas de un Boeing 747 es más larga que la distancia del primer vuelo de los hermanos Wright.

7-

Nueva Zelanda fue el primer país en permitir el voto de las mujeres en 1893. Suiza que es considerada una de las naciones más
avanzadas, aceptó la votación femenina sólo hasta 1971.
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Ecología y país

www.vitalis.net
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de Diciembre de 1993, la resolución A/RES/47/193,
por la que el 22 de marzo de cada año fue declarado Día Mundial del Agua a celebrarse a partir de 1993,
en conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente
y Desarrollo contenidas en el Capitulo 18 (Recursos de Agua Dulce) de la Agenda 21.
Se invitó entonces a los diferentes Estados a consagrar este día en el marco del contexto nacional, a la celebración
de actividades concretas como el fomento de la conciencia pública a través de la producción y difusión de documentales
y la organización de conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones relacionadas con la conservación y desarrollo de los recursos
hídricos así, como con la puesta en práctica de las recomendaciones de la Agenda 21.

Agua para las Ciudades es el tema de 2011.
Respondiendo al desafío urbano, es el tema de la celebración para el
año 2011, y tiene por objeto poner de relieve y alentar a los gobiernos,
las organizaciones, comunidades y personas a participar activamente
para responder al desafío de la gestión del agua urbana.
El Día Mundial del Agua brinda una oportunidad excepcional para llamar la atención y crear un impulso que anime a intervenir a los gobiernos, la comunidad internacional, la sociedad civil y los ciudadanos. Se
prevé que ese día, su organización sea una de los cientos de instituciones que organicen eventos relacionados con “El agua, fuente de vida”
y se espera que cada país celebre el Día Mundial del Agua.

¿De dónde viene el Agua?.
Para que llegue a su casa, el agua hace un largo recorrido. Antes que
nada, es almacenada en una represa. De allí, se envía a la planta de
potabilización donde se somete a los procesos de cloración (eliminando
algas y bacterias), aireación (para eliminar malos sabores y olores), sedimentación, filtración (para eliminar el lodo) y una segunda cloración.
Luego, poderosas bombas eléctricas hacen circular el agua a través de
un complejo sistema de tuberías. Se necesita mucha energía y dinero
para bombear agua potable las 24 horas del día. Finalmente, el agua
que consume en su casa desemboca en una red de cloacas y de esta
manera, el ciclo recomienza una y otra vez.
Sólo el 1% de las reservas mundiales de agua está en África, América,
Asia, Europa y Oceanía. A primera vista, el agua presente en los Continentes parece abundante pero en realidad, no lo es. Las reservas de
agua de la Tierra se distribuyen así: océanos y mares (97%), casquetes
polares y glaciares (2%), aguas subterráneas (0,75%), Ríos y lagos
(0,25%). Por ello es vital que se tome conciencia en el manejo, uso y
conservación de tan preciado líquido, contribuye con su optimización,
es parte del futuro.
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