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BOLETIN INFORMATIVO Nº 9
AÑO 2014: “CONTINUAMOS
CONSIGUIENDO LOS OBJETIVOS
MARCADOS”.
¡EN DICIEMBRE CUMPLIMOS 5 AÑOS¡
Ya van 9 boletines de nuestra querida Asociación Iquitos, ¡cómo pasa el tiempo¡
hemos pasado por años de trabajo duro donde no se reflejaban los resultados sobre el
papel y ahora estamos orgullosos que podemos calificar la primera parte del 2014 como el
“Año de la consolidación de nuestro proyecto inicialmente marcado por la
Asociación Iquitos”. Una vez realizado el esfuerzo burocrático por incorporarnos y
registrarnos en todas aquellas instituciones públicas para que nos reconozcan nuestro
trabajo de solidaridad y cooperación con los países subdesarrollados, hemos desarrollado
de manera más precisa nuestra labor sensibilizadora y solidaria tanto en España como en
Perú.
Es hora de realizar un balance de los 5 años que nuestra ONGD cumple en
diciembre, parece ayer cuando comenzamos a realizar la selección de las mujeres
beneficiarias y para esa fecha tendremos 9 chicas graduadas, sin lugar a duda un éxito
de todos los que han contribuido de diferentes maneras con la Asociación Iquitos: trabajo
en la creación de boletines, apoyando económicamente con la cuota de socios y/o
donaciones, el viaje de varios socios a Iquitos para conocer de primera mano el proyecto,
sin ese granito de arena de todos vosotros hubiera sido imposible. Cabe recalcar el
momento duro que estamos viviendo en nuestro país y aún así habéis seguido aportando
y es digno de alabar.
¡Gracias a todos los que hacéis posible que la Asociación Iquitos continúe
ayudando a hacer el mundo un poquito mejor y más justo¡
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Las actividades que realizamos desde julio de 2013 a agosto de 2014, son las
siguientes en función del país donde se hayan realizado:

En la página web (www.asociacioniquitos.com) y en nuestro Facebook (asociación
Iquitos) vienen todas las actividades de manera más detallada y con más fotos:

DONACIÓN DE LIBROS DE TEXTOS ANTIGUOS DEL CEP DE TORRELAVEGA A LA
PARROQUIA SAN JOSÉ OBRERO DE SANTANDER GESTIONADO POR LA
ASOCIACIÓN IQUITOS EL DÍA 9 DE JULIO DE 2013
El CEP (Centro de Educación del Profesorado) de Torrelavega donó este material y
la Asociación Iquitos hizo entrega de 5 cajas de libros nuevos, pero de cursos anteriores,
a dicha parroquia para que sean enviados a una escuela en el Norte de Perú coordinado
por la ONGD “Fe y Alegría”. Fuimos informados de que esta parroquia realizaba este
trabajo encabezado por el sacerdote “Pepe” a través de la ONGD Médicos Mundi y sobre
todo por la socia Carmen Del Río Sampedro.
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SEGUNDA DONACIÓN DE MATERIAL ESCOLAR (JUEGOS EDUCATIVOS, CUENTOS
INFANTILES ETC.)
DEL CEP DE TORRELAVEGA AL AULA HOSPITALARIA
MARQUÉS DE VALDECILLA DE SANTANDER GESTIONADO POR LA ASOCIACIÓN
IQUITOS EL 10 DE JULIO DE 2013
El CEP de Torrelavega y varios de sus integrantes, en especial Montse, donaron
este material y la Asociación Iquitos hizo entrega de 3 cajas para que sean utilizados por
los niños que están ingresados en el centro durante el próximo curso escolar.
PRIMER CURSO DE OPERADOR DE PUENTE GRUA SUBVENCIONADO POR LA
ASOCIACIÓN IQUITOS. 23, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
El curso: “Operador de puente grúa” fue subvencionado en un 80% por la
Asociación Iquitos. Se desarrolló en las instalaciones de la empresa Aula 14 S.L en Cicero
(teoría) y Ambrosero (práctica). 15 trabajadores sin empleo han sido formados en el
citado curso que consistió en 12 horas: 8 teóricas y 4 prácticas.
¡Seguimos apoyando a los colectivos más necesitados¡

DONACIÓN DE LIBROS DEL CEIP QUINTA PORRÚA IIª EDICIÓN DEL PROYECTO
“LIBROS SOLIDARIOS” PARA EL AULA HOSPITALARIA MARQUÉS DE
VALDECILLA”
Durante el curso 2012 – 2013, el alumnado, las familias y el profesorado del Centro
Público Quinta Porrúa de Santander recopiló tres cajas llenas de libros para los niños que
están en el Aula Hospitalaria del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander, con el
objetivo de ofrecer la lectura como elemento que contribuye al entretenimiento y bienestar
durante la estancia hospitalaria, contribuyendo así a la mejora de situaciones de
aislamiento derivados del proceso clínico del paciente ingresado y su preocupación al
respecto.
Queremos destacar la implicación de toda la comunidad educativa, el carácter
positivo del proyecto, promocionando hábitos como el altruismo, solidaridad y empatía en
los alumnos de este centro educativo. Las personas encargadas de la donación han sido
la profesora de Educación Infantil Carmen y el tesorero de la Asociación Iquitos, David de
Luis.
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SEGUNDO CURSO DE OPERADOR DE PUENTE GRUA SUBVENCIONADO POR LA
ASOCIACIÓN IQUITOS. 20, 21 Y 22 DE ENERO DE 2014.
Se realizó el segundo curso de operador de puente grúa subvencionado por la
Asociación Iquitos dirigido a 13 desempleados de larga duración, porque consideramos
que esta titulación les puede servir para abrir puertas del mercado laboral. El curso estuvo
compuesto por 12 horas: 8 de teoría y 4 de práctica.

PARTICIPACIÓN EN EL DÍA INTERCULTURAL Y FIESTA FINAL DE CURSO DEL
COLEGIO QUINTA PORRÚA DE SANTANDER EL 20 DE JUNIO DE 2014
Por cuarto curso consecutivo participamos en esta actividad tan interesante donde
toda la comunidad educativa del centro: familias, alumnos, AMPA etc. se une en una
jornada de convivencia trayendo diferentes comidas de sus países y celebrando la
diversidad del centro. Se realizaron bailes, poemas, entrega de premios a alumnos y
profesores, degustación de comida de diferentes países, etc.
Pinchando en el siguiente enlace podéis ver fotos del día, que coincidió este año
con la fiesta de fin de curso y despedida de alumnos a Educación Secundaria.
https://www.dropbox.com/sh/6n3afadjtirnpjj/AAATOUC_DsZUnKbx4KcVXfkEa
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DONACIÓN DE MATERIAL ESCOLAR DE LA ASOCIACIÓN IQUITOS A LA ONGD :
“FEDERACIÓN NIÑOS DEL MUNDO” DE CABEZÓN DE LA SAL. 3 DE JULIO DE
2014.
Gracias a la profesora de Educación Infantil Carmen del Colegio Quinta Porrúa
contactamos con Eloina Linares y Luis, responsables de esta ONGD. Les donamos 4
cajas de material escolar destinada al Colegio: “Organización Desarrollo Integral” en
Oruro en Bolivia, a 6 horas de La Paz. Su email de contacto es:
fnm@federacionninosdelmundo.e.telefonica.net
ENVÍO DE LA ASOCIACIÓN IQUITOS DE UN INFORME EXHAUSTIVO AL DR. JULIO
BAVIERA, PRESIDENTE DE LA EMPRESA CLÍNICA BAVIERA POR SU DONACIÓN
DE GAFAS USADAS A LA ASOCIACIÓN IQUITOS. 15 DE JULIO DE 2014.
El presidente de la Asociación Iquitos elaboró un informe detallado de la actividad
social realizada en junio de 2014 en Iquitos dirigido al presidente de Clínica Baviera con
fotos, relación de participantes, evaluación de la actividad, evaluación de la coordinadora
de la actividad social en Perú, etc. Además le solicitó que en futuro se pueda seguir
realizando este tipo de donaciones por los resultados tan positivos que están produciendo
en la población iquiteña sin recursos económicos.
PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL INTERCULTURAL DE SANTANDER.
INAUGURACIÓN EL 9 DE AGOSTO Y 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2014.
El 9 de agosto estuvimos presentes en la inauguración del Festival Intercultural con
las autoridades del Ayuntamiento de Santander y otras ONGD que participan en el mismo.
Fue un bonito día donde intercambios puntos de vista de la situación de la cooperación en
nuestra región y la evolución de nuestros proyectos. Para ver más fotos de la
presentación pinchar en el siguiente enlace:

http://www.eldiariomontanes.es/fotos/santander/201408/09/festival-intercultural-santander-20143084236409116-mm.html

Además, nuestra asociación estuve presente en una caseta donde expusimos a los
asistentes por una parte nuestra labor tanto en Perú como en España y por otro lado,
vendimos artesanías de la selva amazónica para subvencionar nuestros proyectos.
Agradecer el apoyo de los socios: David, Eva, Isabel y Pepe.
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PRESENTACIÓN A LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ONGD DEL
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 2014 . 20 DE AGOSTO DE 2014.

La Asociación Iquitos ha solicitado la continuación de la subvención para el
proyecto: “Mujer Universitaria 2010 -16”, ya que en la convocatoria de 2012 recibido un
apoyo del citado consistorio.
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RESULTADOS ACADÉMICOS OBTENIDOS A 27 DE
AGOSTO DE 2014:
8 BENEFICIARIAS GRADUADAS:
GRADUADAS EN DICIEMBRE DE 2012:
ISABEL CHAVEZ. SECRETARIADO.
CINDY TELLO. SECRETARIADO.
KELY QUISPE. SECRETARIADO.
SENDY CÓRDOVA. SECRETARIADO.
SONIA CUEVA. AGROPECUARIA.
GRADUADAS EN DICIEMBRE DE 2013:
ROSA RÍOS SANGAMA. PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.
ANDREA CELESTE FLORES, CONTABILIDAD.
DIANA SHAHUANO. SECRETARIADO EJECUTIVO.
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ESTADO DE LAS 4 MUJERES BENEFICIARIAS DEL
PROYECTO
Universidad Tecnológica (Diplomaturas).
CURSO 1º CUATRIMESTRE
CARRERA
2014.
INICIO
FIN
AGROPECUARIA
3º
MARZO
JULIO

Nº BENEFICIARIA
1. JHOYCY

2º CUATRIMESTRE
TOTAL
INICIO
FIN
AÑOS
AGOSTO DICIEMBRE
3

* Jhoycy se graduará el próximo diciembre de 2014.

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana – UNAP
(Licenciaturas)
Nº
2
3
4

BENEFICIARIA
YASMIN RIOS
ERIKA PANDURO
YANINA REÁTEGUI

CURSO
CARRERA
2014
ECOLOGÍA
4º
EDUC.INFANTIL
4º
EDUC. INFANTIL
3º

1º CUATRIMESTRE
INICIO
FIN
MARZO
JULIO
MARZO
JULIO
MARZO
JULIO

2º CUATRIMESTRE
TOTAL
INICIO
FIN
AÑOS
SEPTIEMBRE DICIEMBRE
5
SEPTIEMBRE DICIEMBRE
5
SEPTIEMBRE DICIEMBRE
5

NOTAS DEL PRIMER SEMESTRE DE 2014: ERIKA,
JHOYCY, YASMIN Y YANINA (a partir de 11 es
aprobado)
Identificador : 19410
Apellidos : PANDURO RODRIGUEZ
Nombres : ERIKA LILIANA
Periodo Efectivo : 2011-1
Periodo Catalogo : 2014-1

Materia

CodCurso

Descripción

EINI

7108

SOCIOLOGIA COMUNAL

12

EINI

7118

NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
COMUNICACIÓN

14

EINI

7148

DIDACTICA III ESPECIALIZADA

15

EINI

7150

DIDACTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES

16

EINI

7151

DIDACTICA DE LA ESTIMULACION TEMPRANA

13

EINI

7153

LEGISLACION EDUCATIVA

EINI

7154

PROBLEMAS DE APRENDISAJE

14

EINI

7168

INGLES II

12
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Parcial

Final

Aplazado

9
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Identificador : 19552
Apellidos : RIOS URETA
Nombres : YASMIN JENNIFER
Periodo Efectivo : 2011-1
Materia CodCurso

Periodo Catalogo : 2014-1
Descripcion

Parcial

Final Aplazado

IECO

6035

MICROBIOLOGIA DE BOSQUES
TROPICALES

17

IECO

6043

TALLER: DE REDACCION TECNICA

14

IECO

6046

ECOLOGIA DE PAISAJE

12

IECO

6047

ECOLOGIA DE POBLACIONES

13

IECO

6049

MEJORAMIENTO GENETICO

13

IECO

6050

PROCESAMIENTO DIGITAL DE
IMAGENES

10

IECO

6053

GEOMORFOLOGIA

15

IECO

9025

CORO

20

11

Identificador : 21266
Apellidos : REATEGUI FACHIN
Nombres : YANINA STEFANI
Periodo Efectivo : 2012-1
Materia CodCurso

Periodo Catalogo : 2014-1
Descripcion

Parcial

Final Aplazado

EINI

7123

DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL

11

EINI

7133

METODOLOGIA DE LA
INVESTIGACION

11

EINI

7134

GESTION EDUCATIVA II

14

EINI

7135

PUERICULTURA

16

EINI

7136

COMUNICACION INTEGRAL

10

EINI

7137

DIDACTICA DE LA MATEMATICA I

18

EINI

9051

GIMNASIA RECREATIVA

17
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ACTIVIDADES SOCIALES EN IQUITOS:

III JORNADA INFANTIL “VALORANDO MI PATRIA”. 21 de julio de 2013
Tuvo lugar en el I.E.P.S N° 601458
NUEVO PUNCHANA- MASUSA con la
participación de 50 niños. El objetivo era brindar alternativas de ocio saludable a los
niños, realizando diversos talleres destacando la riqueza de Perú, donde los niños
aprendan y valoren a su país jugando y reconociendo las bondades que nos brinda.
La actividad estuvo organizado en 3 talleres: “Sembrando valores”, “Portaobjetos”
(manualidades) y “Elabora bebidas y comidas típicas”.
Consideramos muy importante que conozcan y amen a su país para estudiar y trabajar
por mejorarlo. En cuanto a los resultados obtenidos destacamos la participación activa de
las mujeres beneficiarias del proyecto y la consecución de concienciar a los niños
participantes de su identidad cultural y valorar la patria de Perú.

TALLER ABE: “ASESORÍA EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO”
DESCUBRIENDO NUESTRAS CAPACIDADES PARA EL EMPLEO. 19 de octubre de
2013
Tuvo lugar en el Auditorio de la Promoción del Empleo entre las calles Ricardo
Palma con Moore. El objetivo de la actividad era dar a conocer a los 21 participantes
(principalmente a los alumnos que van a egresar de las universidades) como ellos
pueden acceder al mercado laboral sin ningún inconveniente y también con el fin de ser
parte de un proceso de aprendizaje, en el cual descubren sus capacidades, buscando
alternativas para superar las dificultades, encontrando así herramientas para reforzar la
autoestima e identificando las competencias necesarias para ser más “empleable”.
Los resultados obtenidos fueron la participación activa de las mujeres beneficiarias
y los jóvenes invitados. Además, se logró el objetivo de concientizar, a los jóvenes los
pasos a seguir para la búsqueda de empleo reconociendo en ellos sus fortalezas,
cualidades, capacidades y potencialidades.
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TALLER ABE: “ASESORÍA EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO”
ENTREVISTA PERSONAL-PRIMERA SESIÓN. 2 de noviembre de 2013
Se realizó en el Auditorio de la Promoción del Empleo con la participación de 18
personas. Se siguió la dinámica de la anterior actividad social, se recordó el tema de la
jornada anterior: “Análisis y evaluación de nuestra formación profesional y experiencias
que tenemos al mismo tiempo identificar nuestras fortalezas, cualidades y capacidades”.
El objetivo primordial en este segundo taller es sobre la entrevista personal como requisito
en la búsqueda de empleo y que es muy importante para él postulante.
Al afrentarse a una entrevista tiene que estar convencido de ser la persona idónea
para el puesto. Importancia de su aspecto transmitiendo ideas con mucha seguridad con
un lenguaje preciso y fluido. El postulante debe estar preparado para responder preguntas
en acorde con el puesto desde el momento que estudió una carrera cuál fue su
motivación, tiene experiencias en otros trabajos, cuanto le gustaría ganar, como también
cuáles son sus habilidades para el puesto y cuáles sus debilidades etc. además debemos
ver cuál es el perfil del puesto (competencia de este puesto).

TALLER
ABE:
“ASESORÍA EN
CURRÍCULO VITAE. 9 de noviembre de 2013

LA

BÚSQUEDA

DE

EMPLEO”

Se desarrolló en el mismo lugar que los anteriores, con la participación de 20
personas. Continuando con la temática de los anteriores talleres se incide en cómo
elaborar nuestro currículo vitae.
El psicólogo destacó la importancia de este documento ya que es su carta de
presentación, indicó los diferentes tipos de currículo vitae teniendo cada uno de ellos
ventajas e inconvenientes optando por formación y situación laboral. También indicó que
el currículo debe tener una estructura clara y lógica en la cual deben estar bien definidas
los datos, sin faltas ortográficas debe ser coherente, datos personales, formación
académica, experiencia profesional, otros datos, se debe evitar mencionar datos que no
son solicitados, también pretensiones salariales, etc.

“CHOCOLATADA-2013”. 21 de diciembre de 2013
El objetivo de esta actividad que llevamos años realizándola es que los niños
participantes disfruten en Navidad con juegos, regalos y una chocolatada. En esta ocasión
participaron 85 niños necesitados (de 0 a 10 años) de la comunidad de Nuevo PunchanaMasusa del distrito de Punchana , compartiendo con ellos un momento de alegría en esta
navidad con un Show, fiesta infantil, dinámicas , juegos, payasos y un sabroso chocolate con
su respectivo panetón, además entregarles un pequeño juguete, con las mujeres beneficiarias
del proyecto y las señoras del vaso de leche de la calle Las Lagunas de la Comunidad de
Nuevo Punchana - Masusa, propiciando en ellos la importancia de la Navidad que es una fecha
de recuerdo del nacimiento del niño Jesús que debe ser de unión, amor, paz y tranquilidad y
lo más importante el compartir con los más necesitados dándoles un momento de alegría y
felicidad donde ninguna autoridad llega para celebrar con ellos
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Dentro de los resultados obtenidos destacamos la participación activa de las
beneficiarias, jugaron, bailaron y compartieron con más de 100 niños en esta Navidad
además de hacerles entrega de un juguete y satisfacer su ilusión en esta fiesta navideña.

DONACIÓN DE GAFAS USADAS POR LA CLÍNICA BAVIERA. 5 de enero de 2014
Se desarrolló en el I.E. N° 60026 –EL GRILLITO con 135 participantes.
Conociendo la ciudad de Iquitos (sin asfaltar, con mucho polvo, aceite de los motocarros,
siendo las gafas un producto de lujo, etc) hemos decidido realizar esta actividad que tiene
por objeto una labor social de regalar unas gafas graduadas a aquellas personas que lo
necesitan, sobre todo a personas de edad media y avanzada y que carecen de visión y no
está al alcance económico poder obtenerlo, con el apoyo de un loculista (optómetro) para
verificar la medida adecuada.
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Las personas que fueron atendidas se fueron muy contentas y agradecieron mucho
a la Clínica Baviera este apoyo para las personas que tienen menos recursos económicos
y aplaudieron esta acción y pidieron que sigamos con este tipo de actividad.

DÍA DE LA MADRE PERUANA “MUJERES CREATIVAS APRENDIENDO PARA EL
FUTURO”. 18 de mayo de 2014
Se desarrolló en el I.E. N° 60026 –EL GRILLITO con la participación de 34
mujeres y 16 niños. Se fomentó la participación activa y creativa de las mujeres
participantes a través de diferentes talleres prácticos con el objetivo de descubrirse en sí
mismas y agasajar a las madres participantes a la actividad con un compartir y sorteos de
algunos regalos por ser el mes de MAMÁ.
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DONACIÓN DE GAFAS USADAS. 22 de junio de 2014
Se desarrolló en PEÑA NEGRA KM 11 CARRETERA IQUITOS- NAUTA , con la
participación de 106 personas, cuyo objetivo era la revisión por un oftalmólogo de la vista
a los asistentes y regalar unas gafas usadas graduadas en función de su deficiencia
visual. Fue una actividad con muchos participantes y desde por la mañana hubo gran
cantidad de personas haciendo cola.
Cabe indicar que se tomó la medida de la vista a 106 personas pero de las cuales no
hubo lentes de sus medidas de 33 personas la cual no fueron atendidas logrando atender
a 73 personas con sus lentes sobrando 212 lentes que la tenemos en físico para seguir
atendiendo aquellos que lo necesitan. Donamos las monturas para que las personas
manden a poner la luna con sus medidas a costo mínimo ya que las monturas cuestan
más.

ESTADO ACTUAL DE ALGUNAS BENEFICIARIAS GRADUADAS
KELLY QUISPE
Empezare por mi trabajo;
estoy trabajando en el Instituto de Formación para
Adolescentes y Niños Trabajadores – INFANT, mi puesto es de Secretaria
Administrativa. Mi horario es de lunes a sábado (turno mañana 8:30 a.m. a 1:00 p.m. –
turno tarde 3:00 p.m.). Pero si tenemos actividades o eventos no importa los horarios,
feriados y mucho menos los días domingos, se trabaja mucho cuando hay estos tipos de
actividades o eventos, para que salga bien. Aquí en la ciudad de Iquitos somos un equipo
la mayoría de jóvenes a diferencia del equipo de Lima. Mi Jefa es la Señorita Esther Díaz
Gonzales, ella es la Directora del INFANT. Yo estoy muy feliz con mi trabajo.
Con respecto a mi familia; estábamos muy unidos, mi mamá esta delicada de salud, le
duele mucho sus huesos y no puede hacer mucho movimiento, ya le estoy mandando a
tratar y deseo que se sane. Mi hermana menor tuvo su pareja y ya tienen un bebe. Y mi
hermanita pequeñita (Valentina), ella ya tiene 2 añitos y está bien, es muy traviesita, la
amo tanto, es como mi hijita; pueden creer que no puedo viajar porque me da pena
dejarla, me da mucha pena, tengo que verla todos los días. Cuando tengo que trabajar
todo el día hasta tarde, para estar tranquila la tengo que llamar, solo así me quedo más
tranquila. Mi familia es un tesoro para mí, los amo mucho.
Con respecto a mis sueños, para el año ya quiero empezar a estudiar administración,
estoy ahorrando para eso. Siempre he querido estudiar esa carrera y lo tengo que hacer.
Después pienso casarme y formar una familia, ustedes son un claro ejemplo para mí.
Muchas gracias por todo a todos ustedes. Los quiero mucho y jamás me olvidare de
ustedes.
Me despidos de ustedes con un fuerte abrazo, no sin antes agradeciéndoles a Joven
Pepin, Señorita Nuvith, a los socios y a la Sra. Natalia por todo el apoyo que me
brindaron, que Dios los Bendiga y los Proteja siempre. Los quiero mucho. Muchas
gracias, pero muchas gracias.
Cariños,
Kely Alicia Quispe Sinchitullo
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CINDY SOUZA
Estimados socios de la Asociación Iquitos tengan ustedes un cordial saludo, quiero
comenzar este mensaje pidiéndoles disculpas por mi falta de comunicación, sé que no
hay excusa alguna para dejar de haberlo hecho, y por ello me siento mal y avergonzada,
pero también sé que nunca es tarde para enmendar nuestros errores. Bueno quiero
agradecerles a cada uno de ustedes, una vez más por el gran apoyo que me dieron tanto
económico, espiritual y moral, ya que gracias a ello soy una persona de bien, profesional
y con buenos valores, les comento que en la actualidad me encuentro trabajando en una
Escuela Privada (Secretaria) y a Dios gracias me está yendo bien y estoy
desempeñando mi carrera que es lo que tanto me gusta, aunque al principio las cosas no
fueron fáciles pero en esta vida todo se aprende, aquí aprendí a tener más confianza en
mí misma, a dejar la vergüenza por un lado, y a tener mucha empatía ya que a diario
estoy interactuando con la gente, ahora es cuando pongo en práctica todas los consejos
de mis maestros que en su momento no los tomaba en seria, me doy cuenta que cada
cosita que me enseñaron es válido en mi vida cotidiana. Creo que gran parte de mis
objetivos los estoy cumpliendo, recuerdo que en las charlas que recibía siempre nos
decían que nunca debemos quedarnos con el “yo quiero”, sino que teníamos que cumplir
nuestros objetivos, soy de las personas que me propongo algo y lo cumplo.
Aun recuerdo la primera reunión en la que me presenté y quedé como beneficiaria, ese
día se abrieron las puertas a una nueva vida para mí y las demás chicas, mis
pensamientos cambiaron totalmente y mi vida también, por eso nunca me cansaré de
agradecerles a cada una de las personas que se esforzaron y dedicaron sus tiempos para
ayudarnos sin nada a cambio, ustedes confiaron plenamente en nosotras y nos dieron esa
gran oportunidad de poder demostrar nuestras habilidades, nuestra inteligencia y muchas
cosas que cada una nosotras poseemos como ser humano. Ustedes siempre estuvieron
allí para nosotras, sin importarles que algunas veces nos comportáramos de una forma
inmadura y no tomábamos las cosas en serio.
Bueno también quiero comentarles que me siento un poco apenada por la falta de
omunicación que tengo con las beneficiarias que terminaron la carrera y con las que
quedan en la Asociación, pienso que ellas necesitarán unas palabras de aliento y muchos
ánimos para que puedan seguir adelante, como en su momento yo las necesité, pero no
dudo que la señora Natalia siempre está con ellas, así como estuvo con nosotras, yo
estoy muy agradecida con la señora Natalia por cada consejo y palabras de ánimos que
me dio cuando yo mas lo necesité, por ello desde ahora trataré de tener comunicación
con las chicas y apoyarlas en lo que pueda.
Terminaré este mensaje no sin antes agradecerles por todo lo que hicieron por nosotras,
por sus cariño, por sus palabras de ánimos, por los momentos lindos que nos hicieron
vivir y sobre todo por hacer de nosotras personas de bien, que aportamos con algo bueno
en nuestra sociedad, muchas gracias por todo y desde aquí les envió un enorme abrazo a
distancia y muchas bendiciones, los quiero mucho, cuídense.
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Buenos días estimados socios de la Asociación Iquitos, es un gusto escribirles a ustedes
después de mucho tiempo y contarles un poco a cerca de mi situación actual:
Por el momento tengo un empleo temporal, trabajo con un ingeniero de
acuicultura en la avenida del ejercito cuadra 11 me desempeño como
su secretaria, en el cual cumplo con un horario de 08:00 am a 03:00 p.m. , recibo un
sueldo mínimo mensual la cual me sirve para el sustento de mi familia y algunas otras
cosas en particular, el resto de los días libres me dedico al cuidado exclusivo de mi hija.
Con respecto a las chicas que aún quedan en el proyecto no estoy al tanto de ellas,
puesto que el lugar donde vivo es muy lejano, siendo mi dirección por la carretera santo
tomas lugar por el cual no es muy accesible por la distancia y el costo de pasaje que no
permite que yo les visite constantemente pero deseo de todo corazón que cumplan con
sus metas y puedan lograr lo que se han propuesto pero cualquier ayuda que
necesiten tomen me en cuenta en lo que puedan necesitar y que este a mi alcance y que
terminen sus carreras con éxito.
Con respecto a mi futuro pienso seguir trabajando hasta que se mejore
mi situación económica y así poder aportar a este grupo de personas que me han
apoyado a pesar de todas las dificultades que he tenido durante el proceso de estudios
que pasé y deseo que este proyecto continúe exitosamente como lo han hecho hasta
ahora.
Sin otro particular me despido de ustedes con un fuerte abrazo
distancia, deseándoles lo mejor y éxitos en todo lo que ustedes se propongan.

a

la

Atentamente,

DIANA CAROLINA AHUANARI SHAHUANO
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