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¿Quienes Somos?
ANAWIM es una organización no gubernamental (aconfesional y apolítica) de
cooperación al desarrollo y acción humanitaria constituida en 1996 y dedicada
inicialmente al área de sanidad y educación. Posteriormente los proyectos se ampliaron a
trabajos de desarrollo de infraestructuras.
Nuestra sede central está en Elche (Alicante), y contamos con delegaciones en
diferentes ciudades de España.
Anawim empezó trabajando en Perú con el programa Oftalmol (tratamiento de
enfermedades oculares) y UTA (prevención y tratamiento de leishmaniosis).
Desarrollamos proyectos de apadrinamiento. En la actualidad tenemos programas
de Apad. En Nicaragua, Perú e India.
Realizamos proyectos de construcción, reconstrucción y mejora de infraestructuras:
construcción de casas, colegios, losas multiusos, canalización y potabilización de aguas,
locales comunales, reconstrucción de hospital…
Becamos a jóvenes para cursar estudios técnicos y universitarios en Perú y a
enfermeros y técnicos sanitarios en Etiopía y Guinea Bissau.
El objetivo de las actividades de ANAWIM es ayudar al desarrollo de las
poblaciones de los países del Sur, en todos los ámbitos, especialmente sanitarios y
educativos y, en general, la mejora de sus condiciones de vida.
Para conseguirlo siempre trabajamos en colaboración con entidades locales de
cada país (ongs, organismos públicos y otras instituciones), que son los que conocen de
primera mano sus necesidades y controlan el desarrollo de las diferentes actividades.
Para nuestros objetivos, contamos con la aportación de los socios y padrinos,
recaudaciones especiales como loterías y donativos. Y esencialmente el apoyo
económico de instituciones públicas. Todos ellos hacen posible que los proyectos de
cooperación se lleven a cabo y, poco a poco, vamos contribuyendo al desarrollo de los
países del Sur.
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¿Qué hacemos?
Desde nuestros inicios, en 1996, la ONGd ANAWIM ha venido realizando
proyectos educativos, sanitarios y de infraestructuras en diferentes países en vías de
Desarrollo, como son: Honduras, Nicaragua, Perú, Cuba, Colombia, Mauritania, GuineaBissau, Etiopía, India y en los campamentos de refugiados Saharauis.
Este año 2019 hemos continuado con los programas de Apadrinamiento/Becas en
Nicaragua, India y Perú.

Programa de Apadrinamiento Infantil. Programa de Becas.
Nicaragua.
Localidad:

Barrio Memorial Sandino. Managua. (Nicaragua)

Contraparte:

AHIMSA

Financiación:

Privada. Cuotas apadrinamiento.

Responsables Proyecto:

Maria Luisa Martínez

Este programa de Apadrinamiento es un proyecto que venimos realizando desde el año
2000, en coordinación con la Asociación AHIMSA. El proyecto de Apadrinamiento se inició
creando un fondo social infantil destinado al apoyo de las áreas de: educación, alimentación,
sanidad y asistencia a casos especiales.
OBJETIVOS del Proyecto:
o

Garantizar la inserción escolar de nuestros beneficiarios y a su vez dotarles del
equipamiento necesario para su educación.

o

Realizar actividades lúdicas y recreativas con los niños, niñas y adolescentes de nuestro
programa.

o

Mantener una estrecha relación padrino – beneficiarios/as y ONG ANAWIN.

Este fondo se crea gracias a la aportación económica que se recibe de los padrinos, el cual
ha sido de gran ayuda en todas las acciones que se contempla en el programa: pago de
matriculas y paquete escolar; compra de uniformes; apoyo en gastos médicos y compra de
medicamentos esenciales.
Este año el Fondo Social Infantil nos permite apoyar a 80 beneficiarios, entre apadrinados,
casos especiales y pendientes de apadrinar. La atención se reciben los beneficiarios es integral
por parte de la asociación Ahimsa, contraparte local de este proyecto, asegurando servicios
complementarios que repercuten en el bienestar del niño y la mejora de su entorno.
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Estas atenciones son:



Asesoría socio familiar Atendiendo casos de violencia intrafamiliar, demandas de
pensiones alimenticias, tutela de menores, entre otros.



Atención psicológica: Brinda atención integral a la familia abordando problemáticas entre
las que destacan maltrato infantil, baja autoestima, problemas psicopedagógicos o de
aprendizaje, problemas conductuales y otros.



Atención médica: Este servicio se ofrece a las familias tres días por semana, y consiste en
la asistencia de un médico y una enfermera en medicina general, vacunas y planificación
familiar.



Biblioteca comunitaria: Desde este servicio se ofrece a los beneficiarios del programa y
población estudiantil en general, el acceso a material bibliográfico así como el ambiente
propicio para el desarrollo de tareas grupales e individuales, asistiendo a los pequeños en
la búsqueda de sus investigaciones.



Reforzamiento Escolar: A este aplican únicamente los niños que presentan alguna
dificultad en su aprendizaje y no cuentan con el apoyo paterno para solventarlo.



Actividades recreativas: Se organizan con los beneficiarios y niños de la comunidad un
amplio programa de actividades lúdico educativas que fortalecen su integración a la
sociedad y les permite crear lazos de amistad y compañerismo en el grupo.



Apoyo educativo: Aseguramiento de equipamientos escolares y mensualidades que
los beneficiarios requieren para asegura su integración escolar



Seguimiento escolar: supervisión periódica de los avances escolares de los menores
beneficiados, para la detección temprana de deficiencias
Durante el año 2019 se cumplieron los objetivos propuestos.

Aunando esfuerzos entre todas las áreas se detectaron casos en los que los menores
necesitaron reforzamiento específico en alguna materia o tema, asesoría escolar o familiar, así
como terapia psicológica. Además, se intensificaron las visitas a los hogares y colegios de los
beneficiarios para integrarles en las actividades de la casa social, integrarlos a los cursos y
talleres, corroborar su asistencia a clases y también estrechar los lazos entre el equipo de trabajo
de Ahimsa y los padres e hijos del programa.
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Programa de Apadrinamiento Infantil. India.
Localidad:

India

Contraparte:

Hermanas de la congregación Santa María de la Providencia

Financiación:

Privada. Cuotas apadrinamiento.

Responsables Proyecto:

María Luisa Güerri

El proyecto “The Rainbow children” se inició en el año 2012, tras la solicitud de ayuda por
parte de la Congregación, con la que ya habíamos trabajado anteriormente en otros proyectos de
Apadrinamiento en Perú.
El programa consiste en cubrir todos los gastos (comida, alojamiento, ropa, uniformes,
estudios, material escolar, medicinas, etc) de un grupo de 15 niñas que viven en una Casa
regentada por las Hermanas de la Providencia en régimen de internado. Además de ocuparse de
estas niñas, la Congregación también cuida, en la medida de lo posible, de los hermanos/as de
estas niñas. Las niñas mayores que terminan su formación van dejando paso a otras pequeñas
que ocupan su lugar.
Este proyecto durante el 2019 continuó funcionando con la colaboración de 17 padrinos.
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Programa de Apadrinamiento Yurimaguas. Perú.
Localidad:

Perú

Contraparte:

Congregación de los padres pasionistas.

Financiación:

Privada. Cuotas apadrinamiento. Premio Fundación Lilly,

Responsables Proyecto:

María Luisa Güerri

Este proyecto, iniciado en el año 2017, tras la solicitud de ayuda por parte de la
Congregación, continua funcionando con un número de padrinos y donantes que va en aumento.
El programa consiste en ir poco a poco adecuando las estancias del Hogar Virgen de
Fátima, para que las niñas del programa, que varían entre 13 y 15; puedan alojarse allí y vivir de
una manera digna mientras cursan los diferentes estudios de acuerdo a sus capacidades.
Actualmente, este proyecto cuenta con 35 padrinos, más una decena de donantes
puntuales, entre los que se encuentra la Fundación Foundstop que a finales de año 2018 donó
una generosa aportación que sirvió para poner en marcha un proyecto de “Taller de Costura” que
complementa la educación de estas niñas, proporcionándoles unos conocimientos con los que en
el futuro podrán ganarse la vida. Dicho proyecto pudo ampliares durante el año 2019 gracias a la
Ayuda de la Fundación Lilly.
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Además, durante el año 2019 hemos llevado a cabo los siguientes Proyectos:

Atención Educativa y Sanitaria a Jóvenes Indígenas.
Inserción de la Mujer.
Localidad:

Huancayo, Trujillo, Piura, Puno y Lima (Perú)

Contraparte:

Hermanas del Buen Socorro. Hogar Estudiantil Hijos del Sangrar.

Financiación:

Pública: Ayuntamientos de Aspe, Petrer y Elda
Privada: Cuotas apadrinamiento.

Responsables Proyecto:

Isabel Plaza Martín y Antonio Redero Bellido

Este proyecto pretende el desarrollo educativo de jóvenes peruanos residentes en zonas
rurales (comunidades quechuas de la Cordillera Negra de los Andes Peruanos) que, por su
situación socio-económica familiar no podrían haber tenido acceso a estudios superiores.
En 1991 la ONGD ANAWIM participa en un estudio epidemiológico de la zona en
colaboración con ANAWIM PERÚ, el Ministerio de salud pública de Perú y Cáritas Perú. En ese
momento los responsables de la ONGD toman conciencia de la situación de esta zona y
desarrollan proyectos sanitarios: leshmaniasis (uta), sida, oftalmológicos; de nutrición, higiene.
Posteriormente, juzgan necesario incidir en el campo educativo, contribuir a su desarrollo
mediante la incorporación de personas autóctonas, capacitadas para llevar a cabo el cambio. Se
lanzan varios proyectos, y unos años después, en 1997, se inicia este proyecto de becar a
alumnos de estas zonas con el fin de que sean ellos quienes impulsen el desarrollo. Es evidente
que la capacidad económica de las familias no permitía costear los estudios a jóvenes con
capacidad intelectual. A partir de ese momento el proyecto se ha ido ampliando a otras zonas.
El proyecto es de larga duración, de 3 a 6 años según la carrera elegida por los jóvenes.
Ningún alumno/a ha visto truncado sus estudios por no tener subvención y el porcentaje de
jóvenes que han finalizado sus estudios es del 95%. El 5% ha dejado los estudios por asuntos
personales. Pero el número de becados reemplazados anualmente ha descendido y oscila en
función de las subvenciones obtenidas. Desde la crisis económica en nuestro país, las
Subvenciones Públicas para Cooperación se vieron reducidas considerablemente. Por ello el
programa ha pasado de tener 50 alumnos becados en 2008 a los 11 alumnos becados en 2019.
En el año 2012, viendo que las Subvenciones Públicas desaparecían, iniciamos un
programa de “Apadrinamiento” de estos jóvenes becados, con la esperanza de poder becar a más
estudiante. Por tanto, este proyecto desde entonces se ha financiado tanto con algunas pequeñas
subvenciones públicas como con la aportación de personas particulares, que han querido aportar
su granito de arena para ayudar al desarrollo de esta región Peruana.
En este año 2019, la contraparte Hermanas del Buen Socorro planteó a la ONGD un a ampliación
del proyecto educativo al campo sanitario. La petición se basaba en el hecho de que se había
producido un nuevo brote de Leishmaniasis que afectaba tanto a nuestros becados como a la
población general de estas zonas, sin que contaran con la protección completa por parte de la
administración. Por ello, en colaboración con equipos sanitarios de la zona nos propusieron
dotarles del medicamento necesario, Glucantime, ya que ellos no tenían acceso a él. La obtención
del medicamento fue complicada pues ya no se adquiría en las farmacias, y se tuvo que contar
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con la cooperación de Farmamundi, que consiguió no solo el medicamento, sino también los
permisos administrativos necesarios para su envío a Perú, donde nuestra contraparte contaban
con voluntarios técnicos para proceder a su aplicación en las zonas más afectadas.

OBJETIVOS DEL PROYECTO:
✔ Subvencionar los estudios a jóvenes con pocos recursos económicos.
✔ Formar en estudios cualificados a mujeres y varones de países en vías de desarrollo, de
zonas deprimidas económicamente, para que sean ellos los motores del desarrollo en sus
zonas.
✔ Inserción de la mujer en el mundo laboral cualificado.
✔ Contribuir a la igualdad en el mundo.
Estos objetivos inciden directa o indirectamente en los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles , ODS, propuestos por la agencia Internacional de desarrollo aprobada por la ONU en
2015 para conseguir un mundo mejor; hacen referencia de forma directa:
➔ Objetivo 4º de los ODS: “Educación de calidad”. Es evidente que en este proyecto se cuida
la calidad de la educación, con el objetivo de que sea un tipo de enseñanza útil para el
desarrollo sostenible de la sociedad peruana. Se insiste en que los estudios seleccionados
tengan una proyección hacia el futuro.
➔ Objetivo 5º ODS: “Igualdad de género” Desde el comienzo del proyecto se ha intentado
involucrar a la mujer. Ha sido costoso porque resultaba difícil convencer a las familias de la
participación de mujeres en los estudios por su concepción sociológica del papel de la
mujer en la sociedad. Creemos que el trabajo dio resultado y se llegó a la igualdad, pero
con la crisis económica, al no poder reemplazar a los/las becados el programa se
desequilibró y perjudicó a las mujeres puesto que éstas prefieren estudios más cortos,
terminan antes y no fueron reemplazadas. Este curso volvemos a intentar becar a mujeres
preferentemente para llegar a la igualdad.
➔ Objetivo 10º de los ODS, “Reducción de las desigualdades” alude directamente a nuestros
objetivos, potenciar a los que tienen menos posibilidades económicas y sí intelectuales
para que tengan oportunidad de acceder a estudios superiores y después puedan
colaborar en el desarrollo de su país.

El número de becados en 2019 ha sido de 11, se obtuvo la subvención de los
Ayuntamientos de Aspe, Elda y Petrer; además de la aportación de los padrinos del programa.
Desde Anawim valoramos el proyecto positivamente al constatar con la contraparte que
todos los/as alumnos/as que han terminado han conseguido trabajo y lo están realizando, en su
mayoría, en las zonas de origen. Y consideramos que es necesario continuar con el desarrollo
educativo en esta región de la cordillera negra peruana, para lograr una mejora general del nivel
formativo de los/las jóvenes que estudian en los colegios y ofrecer la posibilidad de realizar
estudios universitarios a los/las jóvenes más cualificados y sin recursos económicos. Estos
licenciados, doctores, diplomados… serán los que impulsen el desarrollo del país y sobre todo de
las zonas marginales, que ahora cuenta con cooperantes de distintas ONGD.
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Para 2020 la propuesta de alumnos becados es de 18, aumentando las mujeres; pero
tenemos que conseguir más subvenciones.

FORMACIÓN SANITARIA OFTALMOLÓGICA EN EL
HOSPITAL DE SAO DOMINGOS (GUINEA BISSAU) 20182019
Localidad / País:

Guinea Bissau

Contraparte:

AD

Financiación:

Ongd Anawim, Ayto. Elche, Ayto Valladolid, COMA

Responsables Proyecto:

Manuel P. Martínez Ferrer

Como continuación a nuestra labor realizada en los últimos años en Guinea Bissao, este
noviembre pasado tuvo lugar la ejecución de nuestro proyecto “ OFTALMOL GUINEA 2019” que,
cómo viene siendo habitual en las últimas ediciones, se está realizando en el Hospital de Sao
Domingos.
Aprovechando la donación que la propia ONG Anawim realizó el pasado 2016 consistente
en una consulta y quirófano oftalmológico, hemos realizado una campaña en la que se han
atendido todas las patologías oftalmológicas que se encontraron en dicha zona.
Esta campaña ha servido igualmente para dar formación especializada a todo el personal
sanitario autóctono en todo lo referente al diagnostico y tratamiento de patologías oftalmológicas.
Dicha formación ya empezó en anteriores campañas, y esta no es más que una
continuación en esa formación que queremos realizar para un aprovechamiento máximo de todo
el material que ya tienen y están usando a lo largo de todo el año.
Como en la campaña anterior también estuvieron los estudiantes de los últimos años de la
Facultad de Medicina de Bissao Raúl Díaz Argüelles, colaborando en el examen, diagnósticos e
incluso en los tratamientos quirúrgicos que se le ha impartido a todos los pacientes que ha sido
tratados en la actualidad.
Igualmente nos acompañaron en la consultas que hemos realizado en las distintas
tabancas (poblados en la selva) a los cuales parte del equipo (un oftalmólogo, un enfermero y un
traductor) han ido para diagnosticar y tratar in situ a los propios pacientes, seleccionando incluso a
los que necesitaban un tratamiento de tipo quirúrgico (sobre todo cataratas, 1ª causa de ceguera
reversible) que se realizan en los propios equipos que tiene el Hospital de Sao Domingos.
Los estudiantes de medicina quedaron impresionados por la forma en que se pueden
también realizar consulta en un medio totalmente rural (en las tabancas), usando para ello una
serie de aparatajes portátiles, viendo como no son necesario grandes medios para detectar ciertas
patologías recuperables (como pueden ser las catarata y los tracomas) y que en gran porcentaje
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de los casos se encontraban en un estado muy avanzado de ceguera.
Nuestra idea para futuras campañas es intensificar estas consultas “in situ”. Por desgracia
hemos comprobado que hay muchos pacientes que si no es de esta forma no se les puede
diagnosticar y tratar, ya que les resulta totalmente imposible que los trasladen al hospital de Sao
Domingos.
Muchos de ellos se encuentran además en un estado muy avanzado de ceguera por lo que
son autenticas cargas para sus propias familia que tienen que estar asistiéndolo en todo
momento.
Después de estas consultas aprovechamos nuestra propia furgoneta para transportar a
todos aquellos que cabían en nuestra furgoneta y así facilitar su transporte al hospital.
En el Hospital de Sao Domingos, al mismo tiempo, se realizaron también consultas a las
pacientes que allí acudieron. También se realizaron las cirugías a los pacientes que lo precisaron
tanto a los detectados en las tabancas como a los que acudieron al hospital.
Naturalmente no podemos olvidar los innumerables problemas que seguimos teniendo por
la falta de energía eléctrica, peleando continuamente con los generadores, con sus fallos
frecuentes que tanto inoportuna nuestro trabajo tanto en consulta como en quirófano.
El equipo español, formado por dos oftalmólogos y cinco enfermeros, ha estado reforzado
como parte local por una oftalmóloga, un óptico y un técnico en oftalmología, además de diversas
enfermeras del propio hospital.
Cabe reseñar la gran disminución del numero de cirugías de tracoma (hasta no hace
mucho la 2ª causa de ceguera) debido al éxito de las últimas campañas de sensibilización que se
ha realizado a toda la población, sobre todo en lo referente a la gran importancia que es la higiene
en cuanto a la prevención de estas infecciones transmitidas sobre todo por las moscas que actúa
de vehículo de dicha enfermedad.
Como es habitual en todas nuestras campañas, los pacientes son atendidos y tratados de
forma totalmente gratuita, dándoseles todo el tratamiento post operatorio que necesitan incluidas
unas gafas de sol, tan necesarias en los operados de cataratas.
Como en anteriores ocasiones, nuestra colaboradora la Dra Blif, uno de los pocos
oftalmólogos que hay en el país, permanece como referencia para el seguimiento de los operados
de la campaña.
Igualmente el propio técnico de oftalmología del hospital, Manuel Alfama quedó al cargo de
revisiones de pacientes, teniendo un remanente de medicinas (colirios, pomadas etc.) para los
pacientes que así lo precisen.
Nuestro óptico guineano Artur Costa Blanca quedó al cargo de realizar las distintas
correcciones ópticas que fueran necesarias a dichos pacientes.
A lo largo de estas campañas hemos ido observando como el propio personal local está
mejorando en cuanto a su actuación frente a las distintas patologías oftalmológicas que se les
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presentan.
Naturalmente cuando dichas patologías no son capaces de resolverlas son referidos a la
propia capital, Bissao, en donde son atendidos por los pocos oftalmólogos que hay en el país.
Adicionalmente a este proyecto, el penúltimo día de nuestra estancia pasamos un consulta
de screening oftalmológico a los funcionarios del Ayuntamiento de Bissao, derivando los
problemas de refracción ocular al óptico guineano que trabaja con nosotros para ser graduados en
días posteriores y recogiendo los datos de los casos quirúrgicos que podrán ser operados por
nosotros en nuestra próxima campaña. Esto lo realizamos como favor personal al alcalde actual
de Bissao, Sr. Rui Gozalvez, al cual nos une una amistad antigua de cuando era el Gobernador
Administrador de Sao Domingos.
Para sorpresa nuestra, el ultimo día de estancia se nos concedió el “Pano de Pente” una
ceremonia de agradecimiento en la que te imponen una vestimenta que se otorga como muestra
de agradecimiento en determinadas circunstancias. Para nosotros ha supuesto un gran honor el
hecho de recibirlo.
Nuestra intención es seguir realizando estas campañas con el doble fin de seguir dando la
formación al personal sanitario local y como prácticas para los estudiantes de medicina, así como
una actuación directa a dichos pacientes que, por su falta de medios económicos y aislamiento,
sería imposible que fueran tratados de unas cegueras totalmente reversibles.
La realización de este proyecto fue posible gracias a las subvenciones recibidas por los
Ayuntamientos de Elche y Valladolid; y del Colegio de Médicos de Alicante.

Campaña de Revisión Oftalmológica a Niños Saharauis
2019.
Como cada año desde el 2004, se realizó la campaña de revisiones oftalmológicas de los
niños de los Campamentos de Refugiados Saharauis de Tindouf (Argel) durante sus vacaciones
en verano en el programa saharaui de “Vacaciones en la paz”.
Fueron 30 niños y niñas de entre 8 y 12 años que pasan el verano con familias de acogida
en Elche y Santa Pola.
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Delegaciones:
Delegación de Valladolid
La ONGD Anawim establece su delegación en Valladolid en el año 2004, dicha delegación
estuvo coordinada por Marta Enjuto desde sus inicios hasta Mayo de 2016, cuando pasó el relevo
a Juan Manuel García. Esta delegación ha participado de forma muy activa en actividades de
sensibilización y ha ido creciendo poco a poco. Es miembro de la Coordinadora de ONGD de
Castilla y León y forma parte del registro de Agentes de Cooperación al Desarrollo de la
comunidad. La delegación de Valladolid trabaja en dos líneas:
● GESTIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN:
La delegación de Valladolid se coordina con la sede central para mejorar el seguimiento de
todos los proyectos que tienen financiadores en su ámbito regional haciendo de enlace y
consejera entre estos y la delegación central cuando así se requiere.
En el último año se ha dedicado a apoyar y difundir el proyecto Oftalmol que se llevan a
cabo en Guinea Bissau.
● ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN:
La sensibilización pretende sobre todo Informar, pretende también romper el círculo
ignorancia-indiferencia-ignorancia. No profundiza en las causas de la pobreza. Las
acciones de la sensibilización van dirigidas a la opinión pública en general y a corto plazo.
Anawim Valladolid ha venido haciendo diferente actividades de sensibilización desde el
2004 con:
1. La colocación de puestos de la ONGD
posters e imágenes,

en las calles y pueblos de Valladolid con

2. Exposiciones en diferentes locales de Valladolid los proyectos de la ONGD
▪

Participación en el torneo anual del Colegio Tierno Galvan “Canastas para ganar”.
Exposición y concienciación a los participantes de la problemática en el campo de
la oftalmología.

3. Conciertos solidarios para subvencionar los proyectos de la ONGD
4. Charlas en locales colegios e institutos de Valladolid
▪

Charla en el IES Parquesol dentro de las “Jornadas de la Solidaridad”.

5. Mercadillos Solidarios en diferentes calles y pueblos de la ciudad de Valladolid

6. Marchas Solidarias para dar a conocer los proyectos de la ong y recaudar fondos para
dichos proyectos.
▪

Marcha Solidaria Mucientes 2019

TRABAJO EN RED CON LA COORDINADORA:
Anawim forma parte de la coordinadora de CONGCYL, y a su vez tiene presencia en la
Unidad Territorial de Valladolid. En esta Unidad se pone en común el trabajo de sensibilización
que las distintas ONG llevan a cabo y, por otra parte acciones conjuntas de incidencia política.

Delegación de Alcalá de Henares
La ONGD Anawim establece su delegación en Alcalá de Henares en el año 2004, dicha
delegación está coordinada por Maria Luisa Güerri desde sus inicios. Ha participado de forma muy
activa en la difusión y coordinación de proyectos de becas y apadrinamientos desarrollados en
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Perú e India.
Participa activamente como miembro del consejo de cooperación del ayuntamiento de
Alcalá de Henares.
La delegación de Alcalá de Henares se coordina con la sede central para coordinar los
proyectos llevados a cabo en la India y en Yurimaguas (Perú). Y cuenta con un gran número de
colaboradores con cuya donación siempre se puede contar para atender emergencias puntuales
como sucedió este pasado año 2019 con el caso del Sr. Arturo del Casorio en Perú que, tras un
accidente automovilístico, tuvo que ser atendido para no perder el brazo y al no disponer de
medios económicos desde Alcalá se movilizaron para que pudiese ser operado.

Sensibilización
Durante el año 2019 hemos continuado realizando el proyecto de sensibilización de
la ciudadanía que iniciamos en el 2017, con una serie de exposiciones que hicieran llegar
a todas las personas la realidad de las diversas zonas del mundo en que ANAWIM ha
trabajado para ser todos conscientes de la necesidad de contribuir, cada uno en su
medida, a crear un mundo más justo, más solidario y más igualitario.
Vivimos un momento de información rápida en el que las noticias nos llegan y
desaparecen con gran rapidez. En este contexto, creemos necesario apelar a la
conciencia de mujeres y hombres que quieran contribuir a conseguir esos objetivos.
Hasta la fecha hemos llevado nuestra exposición a Elche, Valladolid, Alcalá de
Henares, Novelda, Elda, Petrer y Santa Pola.
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Nuestras cuentas:
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