REPORTE CUALITATIVO TRIMESTRAL
Octubre, Noviembre, Diciembre
En este ultimo trimestre de la gestión 2015 debemos destacar muchas
actividades en la casa hogar, proyecto calle y albergue.

Los niños del hogar estuvieron con muchas actividades escolares e
ingresando a épocas de exámenes finales. Lo resaltante de este mes fue la
condecoración recibida por el grupo scouts Fénix Padre Lutz condecorados
como Bolivianos de Oro en un programa de TV que galardonan a personajes
sobresalientes del país, en el que nuestros niños participan sábado tras
sábado, también se incorporaron jóvenes del proyecto calle que son parte de el
ALBERGUE.

El primer día del mes de noviembre como cada gestión se realizo la visita al
cementerio de villa ingenio junto a los niños del hogar, recordando el día de los
difuntos se llevo flores y panes que elaboraron los niños y jóvenes en el hogar
para orar por los difuntos, ya que es una fecha en BOLIVIA tradicional.
Por la noche del 2 de noviembre se realizo una actividad junto a los jóvenes
SCOUTS PADRE LUTZ, armando una casa de HALLOWEN, con una velada,
en la que participaron todos los jóvenes SCOTS, y algunos vecinos de la zona
ya que esta actividad fue novedoso y nuevo todos los jóvenes estaban con
disfraces y salieron a repartir dulces a los niños de la vecindad,

También en este mes se festejo el cumpleaños de
Kevin y Janeth,
compartiendo una cena especial y una deliciosa torta, se hizo el
acompañamiento a los niños del hogar al festival de danzas del colegio ya que
los mismos participaron y como ultima actividad el colegió de los niños la
graduación de nivel inicial de Janeth Mamani Quispe.

TRABAJO CALLE
En el mes de noviembre con población calle tuvimos el apoyo en sepelio de
Hugo Mayta padre de Felipe ex interno de la casa hogar, quien estaba con
problemas de alcoholismo, también se realiza el acompañamiento a ruta por 2
días a la semana se apoyo a aproximadamente 170 personas. También se
realizo coordinaciones a los centros de salud de casos para interacción, el
apoyo de curaciones leves que las realizamos a la población calle.
ALBERGUE CASA IRUS
El joven Marco Valencia quien por razones de salud deteriorada fue internado
en el albergue de casa IRUS meses atrás, quien padece del virus VIH, recibe
el apoyo cada día con un seguimiento estricto, también debemos mencionar
que albergamos entre 6 a 7 jóvenes por noche, realizando charlas reflexivas y
compartiendo una cena y desayuno caliente, los jueves se quedan todo el día a
realizar el lavado de frazadas y su ropa

En el último mes de la gestión 2015 en los primeros días se realizo para los
niños la clausura de la gestión escolar, se realizo actividades de recreación ya
que se disponía de más tiempo con los niños y talleres realizados por el
personal de la institución, en temas de limpieza, aseo personal, autoestima.

Por la navidad se coordino con la junta de vecinos y a solicitud de los mismos y
el párroco de la zona padre Hernán una chocolateada para los niños del hogar
y la zona, en las cuales se repartieron aproximadamente 300 vasos de
chocolate caliente, y una bolsa de galletas.

Navidad en casa Irus con mucha emotividad por parte de los niños ,voluntarios,
Scouts y todo el personal de la institución se realizo y compartió una cena

especial de navidad, y la entrega de regalos que consistía en una parada de
ropa por niños y jóvenes del hogar y algunos jóvenes del albergue, y por los
mas pequeños juguetes quienes quedan muy agradecidos por los presentes
también se acompaño por algunos números realizados por los Scout y los
voluntarios y de igual forma se compartió una cena por el año nuevo pero en
esta ocasión niños jóvenes del hogar y algunos del personal.

ALBERGUE,
En este ultimo mes al Joven Marco Valencia en fecha 11 de diciembre se le
tubo que internar de emergencia ,tras la asistencia a varios centros de salud

y algunos de convenio
ninguno tenia un espacio
para jóvenes con VIH fue
lamentable que ni el mismo
hospital Arco Iris tenia el
espacio ya que el joven
recitaba una atención en el
área de Infecto logia, tras
mucha insistencia logramos
que nos recibiera el Hospital
de Clínicas donde
lo
asistieron de emergencia
por que bajo totalmente las
defensas de Marco, fue
internado desde el 11 de diciembre hasta el 24 de diciembre la FOPL corrió con
todos los gastos desde su interacción hasta su alta.
Es por cuanto informamos para conocimiento de los bienhechores en
Alemania, Dios loa bendiga.
Fundación Obra Padre Lutz
El Alto – Bolivia

Sinngemäße Übersetzung der letzten Seite:
Am 11. Dez. musste der Jugendliche Marco V. In die Notfallstation
aufgenommen werden, nachdem er schon mehrere Untersuchungen
hinter sich hatte. Keine der Krankenstationen hatte Platz für Jugendliche
mit AIDS. Es war bedauerlich, dass nicht einmal das Krankenhaus “Arco
Iris” Platz hatte für den Jugendlichen, der Bertreuung auf der Station für
Infektionskrankheiten brauchte. Nach langenm Drängen schafften wir es,
dass eine Klinik ihn aufnahm, wo er vom Notarzt versorgt wurde, denn
sein Immunsystem war sehr schwach geworden. Marco wurde vom
11.Dezember bis 24. Dezember behandelt. FOPL übernahm alle Kosten
vom Anfang bis Ende des Krankenhausaufenthaltes.
Diese Info ist für die Kenntnisnahme der Wohltäter in Deutschland.
Gott segne sie!
FOPL
El Alto - Bolivien

