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Por Luis Távara (Director Social)

Más que una casa, Un hogar
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¿Qué tiene Francisco que lo hace diferente? ¿Por qué tanta gente 
teme por la vida del Papa? ¿Estamos viviendo una “primavera” en la 
Iglesia? Estas son algunas de las preguntas que nos provoca en su visita a 
Guayaquil el primer Papa jesuita, un hombre que desde el primer momento 
movió el piso a todos al decir “¡cómo quisiera una Iglesia pobre y para los 
pobres!” y elegir su nombre por San Francisco de Asís, el hombre de la 
pobreza, el hombre de la paz, el hombre que cuida la creación.
 
Las historias que se cuentan de Francisco nos llaman la atención. No es del 
Barcelona pero guarda su carné de socio del club de futbol San Lorenzo 
aunque hace muchos años el entrenador lo echó del vestuario, adonde 
había ido a saludar a sus amigos futbolistas. De temperamento alegre y 
gran naturalidad, sorprendió cuando hace poco se fue al comedor de los 
obreros, se puso en la fila, agarró la bandeja, le sirvieron y se sentó a comer 
con los demás. O esa vez que recorría el Vaticano y paró el carro para que 
unos niños se subieran con él al Papa Móvil. ¿De dónde saca toda esa 
sencillez, esa humildad, esa cercanía con la gente?
 
Pero también es un Papa incómodo  para  algunos,  y  eso lo hace más 
parecido  a  Jesús  de  Nazareth, de quien dijeron que era un signo de 
contradicción. Por ejemplo, el Papa ha levantado su voz buscando una 
Iglesia más parecida a lo que Jesús quiso.  Una Iglesia llena de amor que 
no excluya a nadie, que sus pastores tengan olor a oveja, es decir, con 
sacerdotes, religiosas y laicos comprometidos con los pobres y excluidos, 
una iglesia que no juzgue ni discrimine. Ese tipo de iglesia… es un signo de 
contradicción!
 
Posiblemente, su mensaje más impactante es que la Iglesia debe salir a las 
fronteras. ¿Pero, a qué fronteras? No se trata de las fronteras de los países. 
Fronteras son las situaciones difíciles, esas realidades que nos abruman, 
los problemas que parecen no tener solución. La pobreza es una frontera; 
la realidad de los migrantes es otra frontera; la situación de los fieles que 
han sido excluidos de la comunión por la propia Iglesia, también es una 
frontera; la marginación de la mujer es otra frontera.

Y así  hay  algunas fronteras.  El Papa nos anima para que todos 
salgamos a esas fronteras y seamos solidarios.
 
La Iglesia necesita renovarse. Francisco quiere renovarla y propone 
una Iglesia que esté abierta a todas y a todos, que se abra al mismo 
Espíritu creador que en el Génesis aleteaba sobre la superficie de las 
aguas. Una Iglesia que vaya a las periferias, esos límites donde están 
las situaciones difíciles y trabaje por el Reino como lo haría Jesús, sin 
condenar a nadie, ayudando a formar una comunidad que viva con 
infinito amor y respeto en la libertad de los hijos de Dios.

FRANCISCO
EN GUAYAQUIL 

Bienvenido Francisco,
Guayaquil te espera!



Ayudar hace bien
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Entre el 15 y 18 de junio se llevó a cabo en Guayaquil la reunión anual de los Delegados
del Apostolado Social de las provincias de América Latina, en trabajo simultáneo con los
Directores de los Centros Sociales del territorio de la CPAL.

Fueron 56 participantes, contando con algunos invitados especiales de África y Europa (Conferencia de jesuitas
de África, el Secretariado para la Justicia Social y Ecología de Roma, Provincia de España, Red de Fe y Alegría,
Alboan y Entreculturas). El provincial de Ecuador, Gilberto Freire, participó del encuentro.

Hogar de Cristo, además de integrante, fue el anfitrión de la cita que se realizó en la Casa de Retiros Santo Domingo
de Guzmán.   Roberto Jaramillo, S.J vocero del CPAL nos resume los temas tratados en su página oficial, compartimos una parte de lo publicado.

1. La espiritualidad de la acción social: reflexión en la cual el padre Jorge Cela (presidente de la CPAL) nos guió e inspiró durante todo el
encuentro convidándonos a mantener la tensión creativa entre indignación y esperanza.

2. La necesidad y desafío de encontrar caminos de incidencia pública y política que signifiquen cambios
estructurales a diversos niveles de nuestras sociedades, ejerciendo nuestra vocación de ser "puentes"
cualificados de reconciliación entre los desavenidos, para el bien de Todos.

3. La urgencia de dejar que "las juventudes", su realidad, sus desafíos, sus capacidades y propuestas
entren por las puertas y ventanas de nuestros trabajos apostólicos como verdadero co-laboradores y
                                                                               co-laboradoras (no sólo como objeto) de nuestra Misión.

JESUITAS DE DIFERENTES PARTES
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Más que una casa, Un hogar

En calidad de anfitriones del vigésimo octavo encuentro de CPAL 
(Conferencia  de  Provinciales  Jesuitas  de   América Latina), 
Hogar de Cristo Ecuador promovió como parte de las actividades 
de Logística una gestión de medios para concitar la atención de la 
prensa  hacia  el  encuentro  jesuita.  La  gestión  de  medios fue 
efectiva  al  lograr  visibilizar  el  trabajo  que  a  través  de  sus 
centros  sociales  realiza  la  Compañía de  Jesús en los países de
América Latina y en otras partes del mundo como África y Europa.  

En general las noticias fueron positivas. En todo momento se 
destacó el trabajo a favor de los más vulnerados. La cita se realizó 
veinte días antes de la visita del Papa Francisco.  

C
PA

L 
EN

 M
ED

IO
S

veinte días antes de la visita del Papa Francisco.  

Más que una casa, Un hogar

ENCUENTRO INTERNACIONAL JESUITA
CONCITÓ LA ATENCIÓN DE LOS MEDIOS
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Ayudar hace bien

¡‘Alabado  seas’  Papa  Francisco  por    sacudir 
conciencias!, es la expresión que a más de uno se le 
habrá soltado en  alusión  a  la encíclica Laudato si’ 
(Alabado seas, en dialecto umbro), publicada el 
último 18 de junio. La expresión felicita la acción 
contundente y clara que mostró el sumo pontífice a 
través   de   la   calificada   por  algunos  como  la  
encíclica verde.  El pedido de la conversión ecológica 
es recibido con alegría por  la  comunidad  cristiana   
y   sociedad  en  general,  por   ello   el   concierto  
internacional  espera  nuevas  acciones  que se 
articulen con este llamado en  el  que  analiza  el  trato  
que  los      seres    humanos       le     dan   a     al 
medioambiente.

El padre  Patxi Álvarez, un jesuita próximo al Vaticano 
(Secretario para la Justicia Social y la Ecología de  la 
Compañía de Jesús) que ofreció una charla  a los 
colaboradores Ignacianos en Guayaquil el último 19 
de junio en el Colegio Javier, nos acerca más a este 
nuevo escenario.

¿Qué es una encíclica y con qué frecuencia se promul-
gan?

Es   un    texto   donde   la    autoridad   del    Papa   está  
totalmente involucrada. Es un texto muy importante  en 
cuanto al magisterio del Papa, Benedicto XVI tiene 4.  No 
tienen  frecuencia,  depende  de  la  voluntad del sumo 
pontífice.

¿Cuáles son los principales elementos?

Creo que tiene una preocupación y refleja claramente los 
problemas  ecológicos  del   mundo   debido   a   la   acción 
humana, el documento manifiesta nuestra responsabilidad en ellos y llama a los políticos para  realizar los 
cambios necesarios y superar las problemáticas. Considero que, en particular hacia los cristianos, propone 
un nuevo modelo de vida en donde nos sintamos en familia con el resto de los seres humanos, por lo tanto 
también protectores de los más pobres con el resto de los seres vivos y protectores de las especies 
amenazadas.

¿El tiempo escogido para la publicación es estratégico? El Papa ha querido que la encíclica saliera 
meses antes de la Cumbre del Clima (París, diciembre 2015), es  decir  con  posibilidad  de  impactar las 
conciencias de quienes se den cita en este espacio.  Es una apelación a  la conciencia de las personas que 
participan en este cónclave y que tengan capacidad de decisión sobre las medidas de los estados. 

El Papa es un hombre de acción,  prevé otros movimientos sobre el tablero?

Supongo que sí. En septiembre está invitado a las Naciones Unidas para hablar ahí.  Hay algunas  
propuestas de  diálogos  con políticos de  otras  religiones.  Dará un paso en este ámbito en defensa del 
medioambiente.  Está  buscando  formas  de  articular   el   tema,  principalmente  involucrando   a  las 
comunidades cristianas que son su ámbito de influjo.

Trabajas en esa área ¿Qué sientes?

Es  una  gran alegría, un motivo de esperanza, una  gran  noticia que  el Papa se preocupara de esto y 
curiosamente hay muchos cristianos que lo han acogido con expectación y muchas ganas, además son 
muchas las personas de la sociedad civil preocupadas por este mundo que, sin ser cristianas, esperaban 
algo así. 

PATXI ÁLVAREZ: 
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“EL LLAMADO  DEL PAPA PARA AMAR A NUESTRA TIERRA
BUSCA ESTREMECER CONCIENCIAS”
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Más que una casa, Un hogar

"Es un honor tenerte aquí Papa Francisco. De nación en nación trae su bendición, es el enviado 
del Señor  (...)" arranca la métrica creada por Luis Desiderio (25 años), colaborador de Hogar de 
Cristo hace cinco meses.  De aspecto noble, como la materia prima que componen los paneles 
que carga, se desempeña en el proceso de Logística y Producción con motivación y empeño. Su 
jefe inmediato,  Cristian  Mendieta,  destaca  sus  cualidades  en calidad de trabajador: es 
responsable y sencillo, refiere. Sorprende a todos con su capacidad para improvisar, el rap lo lleva 
en sus genes y fluye como pez en el agua a la hora de demostrar su talento.  

Son días intensos para Desiderio como lo llaman sus amigos en el trabajo.  Algunos medios de 
comunicación como Extra, Teleamazonas, Expreso y Ecuavisa  convocados por Hogar de Cristo 
se  han  hecho  eco de  lo  que  expresa  para  el  Papa: "Él nos va a traer una palabra de vida, 
una bendición...". Su canción  creada en un día tiene flow y nos
da su visión sobre la figura de la máxima autoridad de la Iglesia.

Antes de llegar a HC cantaba en los buses de transporte urbano
explica sin tapujos, "la vida en la calle es dura; por eso cuando
vine acá (Hogar de Cristo) dije que yo me quedaría de largo"
comenta mientras lo entrevistamos. Cuenta con gran facilidad a
la hora de componer, principalmente temas sociales como la
droga, que afectan a la humanidad; aunque ha estado cerca de
esta realidad por el entorno en el que se mueve, asegura saber
lo que quiere de la vida y nunca coqueteó con el vicio.
Está enfocado en conseguir sus sueños, quiere que la letra de
sus canciones sean el vehículo que lleve a la reflexión a las
personas.
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¿Por qué el Efecto Francisco?
El nombre surgió para recordar aquel proverbio chino: "el aleteo 
de una mariposa sobre  el Mar de Coral puede  causar  un  tifón  
en  China Continental”. El efecto mariposa sugiere que 
pequeñas acciones  pueden  contribuir  a   generar   grandes 
cambios. Francisco  es como  la    mariposa,  sus   aleteos    no    
pasan    desapercibidos:    Sorprende,     incomoda,   concilia, 
arrastra,   genera   pasiones,   entusiasma...  tanto  que como 
dice Gallegos: "La mariposa batió las alas en el Vaticano, el más 
pequeño de los Estados y ya se oye en todo el mundo".

El panel recorrió las unidades ediucativas Cristo Rey, Asunción, 
Javier y las universidades: USM, Casa Grande y Hogar de 
Cristo.
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CERCA DE DOS MILLARES DE PERSONAS
HAN PARTICIPADO DEL PANEL DENOMINADO

EFECTO FRANCISCO
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Las  tertulias  entre amigos entorno al jesuita más representativo 
tomaron forma. Eduardo Vega, SJ, Fabricio Alaña S.J, Anastasio 
Gallego, María Josefa y Luis Távara (director general de Hogar de 
Cristo HC, rector del Colegio Javier, rector de la Universidad Santa 
María,  Gerenta  de  Teleamazonas   y    director  social  de   HC, 
respectivamente) decidieron poner su granito de arena. En cada 
reunión  informal  asomaba  la   pregunta  ¿Qué  tiene el Papa 
Francisco que lo hace diferente? Y la diversidad de respuestas 
enriquecía el diálogo, tanto que apetecía compartir la riqueza de 
criterios.

Así  surgió  la  idea  de  crear  un panel que recorriera colegios y 
universidades,  avivando  el  espíritu  por  la  llegada  del Papa 
Francisco a  Ecuador.   El  aporte  de  la   academia   fue  recibido 
con  beneplácito   y  entorno   al   grupo   se   generó   una  "alta   
participación",  según  el moderador del panel Luis Távara. Al 
cierre de este boletín el número de participantes se aproximaba a 
los 2 mil.
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SAN ALBERTO HURTADO,
MÁS ALLÁ DE UNA CIUDADELA 'DORMITORIO'

Los  movimientos  de  tierra en el Plan Habitacional San Alberto Hurtado avanzan  
y  mientras  eso  sucede  se consolida la idea de un conjunto habitacional alejado 
del concepto de ciudades dormitorios. Se pretenden que los habitantes de este  
proyecto, impulsado por Hogar de Cristo, encuentren algo más que un espacio 
para dormir o convivir  con  el  núcleo.   Los  ganadores  del  concurso Perkins 
(arquitecto Justin Skoda  y  la   planificadora   urbana   Isabel Aguirre-Martínez) que 
diseñaron propuestas para el proyecto visitaron HC y las instalaciones en donde 
se levantará el conjunto habitacional. Los profesionales se reunieron con la 
población que será parte del plan para conocer de cerca sus necesidades. El hilo 
conductor fue la pregunta ¿Cómo se construye una comunidad?. Recogemos 
en este espacio sus impresiones respecto al trabajo que hace HC y el proyecto.

¿Cuáles  son sus primeras impresiones, después de visitar nuestra sede?

Nos parece fantástico ver todas las maneras en que Hogar de Cristo (HC) se 
involucra  con  la  comunidad,  no  solo  desde  la perspectiva de vivienda y 
autoempleo, sino de producción local,  fábrica, granjas (EDAS)  y todo el modelo 
sustentable que HC trata de enseñar e inculcar en las poblaciones.

La  obra  nos  pareció  impresionante.   Lo  primero  que  me sorprendió fue la 
sensibilidad para crear espacios desde la perspectiva del uso de materiales 
locales y reciclados y la manera en que están colocados; se nota que hay una 
mente  detrás  preocupada  porque   la   persona   se   sienta   en     un hábitat 
agradable.

También  toda  la  infraestructura sustentable, tanto como en construcción, como 
en producción.

¿Después de la reunión con la comunidad qué aspectos les ha llamado la 
atención?

Nos  pareció interesante ver cómo el factor seguridad y de áreas públicas y verdes  
son lo más importante para la población. En las dos propuestas (la  de Justin e 
Isabel) tomaban en consideración los espacios públicos, el factor seguridad no era 
algo que teníamos muy claro.

En mi caso, después de reunirnos con la comunidad nos pareció interesante saber 
cómo hay una necesidad de ambos lados, tanto del que diseña y propone como de 
los habitantes para entender que la vida tiene que ser afuera de las cuatro paredes 
del hogar, que las banquetas, las calles son necesarias y se vuelven parte de tu 
casa; sobre todo, en esquemas de vivienda que son dignos pero limitados.

Con  toda  la  información    recopilada    ¿Qué    elementos   se incorporarán a 
la propuesta?

Un  UPC  (Unidad Policial Comunitaria) en el  conjunto y parques pequeños. También 
se ofrecerán espacios para adultos mayores, calles peatonales y subplazas, además   
de  la plaza central. Esperamos que las intervenciones de diseño se conviertan en 
oportunidades, pero el tema de la seguridad tiene que venir de los propios vecinos.

¿Hacia dónde apunta la propuesta de Perkins?

Queremos traer las granjas y espacios de produccion para que las personas se 
involucren en esos mínimos espacios. Panadería, leche de soya, huertos familiares, 
emprendimientos productivos(...). No es solo plantar casitas.  Es  importante unir    lo  
que  ya hace HC con la idea del hábitat, porque se pueden volver comunidades en la 
que las personas no solamente   viven  y  llegan  a   dormir,   sino   que  trabajen    y   
tengan    otras  oportunidades  de  producción   local  para  pequeños negocios, 
alejándonos de la idea de  ciudades dormitorios.   Otra vez nos salimos de esas 
cuatro paredes en donde hay todo un mundo de posibilidades.  

El Plan albergará a 400 familias, distribuidas a través de tres barrios, cada uno con 
sus propias áreas verdes y canchas de fútbol. Un parque común se ubicará en  el  
centro  cívico  del  campus,  interconectando   todos    los   barrios   y proporcionando   
un  gran  espacio  verde para  toda    la    urbanización. 

Adicionalmente, incluirá oficinas y espacios comerciales, así también conexiones al 
tránsito público, todos situados en el perímetro del sitio.

Una mirada de Perkins al trabajo de Hogar de Cristo...
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LECHE DE SOYA
H o g a r  d e  C r i s t o

Consume nuestro producto o
conviértete en distribuidor de

la mejor leche de soya.
Pregúntanos ¿Cómo?

¡Venta garantizada!
Teléfonos: 09845 39608

(Marianella Holguín) 

SOYA
HOGAR

Uno  de  los pilares fundamentales para un 
trabajo  efectivo   es   contar   con   grupos 
debidamente formados y con herramientas 
de trabajo. En este sentido, en el transcurso 
del año, el equipo del proyecto Misión 
(Desarrollo Comunitario en Monte Sinaí) ha 
llevado  a  cabo  diferentes  talleres  que 
apuntan  a  mejorar  el  trabajo     de   los   
facilitadores         en          materia         de  
acompañamiento con miras a alcanzar los 
objetivos propuestos.

Los espacios no solo son aprovechados por los integrantes del equipo, sino que se extiende la invitación        
para  facilitadores  de   otros  proyectos/procesos,  como el  caso  de Formación e Iniciativas Económicas 
Solidarias (INES) que trabajan con comunidad. Este espacio ayuda  a mejorar la forma de interactuar con 
las personas, afianzando la cercanía.

Dentro de los talleres recibidos hay temáticas  que permiten  la  comprensión  de  las familias que se  
acompañan y se  ofrecen  herramientas  para  la  construcción  de  identidad  como  un  eje  importante  
para trabajar los temas organizativos.  En  general  las  temáticas  de  los  talleres  están  relacionadas  al  
individuo,  su  familia, amigos y comunidad.

Nuestras redes se mueven, pero tú puedes contribuir  a  
darles   más fuerza.   Síguenos!   estamos  en   Facebook, 
Twitter,  Youtube   e Instagram.

Hazte eco de nuestras publicaciones y tíñete del espíritu de 
Hogar de Cristo.
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Ayudar hace bien

¡AYÚDANOS A SER MÁS EN LAS REDES!

PROYECTO MISIÓN
POTENCIA SUS ESPACIOS
DE FORMACIÓN

LECHE DE SOYA
H o g a r  d e  C r i s t o

Uno  de  los pilares fundamentales para un 
trabajo  efectivo   es   contar   con   grupos 
debidamente formados y con herramientas 
de trabajo. En este sentido, en el transcurso 
del año, el equipo del proyecto Misión 
(Desarrollo Comunitario en Monte Sinaí) ha 
llevado  a  cabo  diferentes  talleres  que 
apuntan  a  mejorar  el  trabajo     de   los   
facilitadores         en          materia         de  
acompañamiento con miras a alcanzar los acompañamiento con miras a alcanzar los 
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11La  capacitación   fue  impulsada  por  los procesos de 
Sistema y Contabilidad. Participaron representantes de los 
procesos desconcentrados de Daule, Libertad, Quevedo, 
Babahoyo, Esmeraldas, Quinindé, Machala y Portoviejo. 
Por parte de la matriz las áreas de Ventas, Contabilidad, 
Sistemas, Logística, Vaca Mecánica, Banco de Materiales, 
Salud y Contraloría.

La facturación electrónica es la versión digital del proceso 
tradicional de facturación con documentos físicos, en este 
proceso se utilizan soportes informáticos en lugar de 
soportes físicos (ejemplares y copias en papel) para su 
generación, gestión y almacenamiento, explica Keyla 
Rugel,  parte  del  equipo  facilitador.    La    facturación  
electrónica garantiza, al igual que la facturación tradicional, 
la  autenticidad   de  los  documentos.   Entre  algunos   de
los múltiples beneficios se pueden citar: ahorro en gasto de 
papel, facilidad de procesos de verificación y auditoría, más 
seguridad, agilidad en el almacenamiento y disponibilidad 
de la información.

Impulsada   por   la   Gerencia   de    Desarrollo   Institucional   y 
Captaciones arrancaron los preparativos para la próxima Cena Pan 
y Vino que, en esta ocasión, recaudará fondos para el proyecto Aula 
del Conocimiento.  La octava edición será en el Banker's Club de la 
Previsora  y  está   prevista  se  realice el 6 de octubre, fecha que 
coincide con el aniversario de nuestra institución.  Nuestras bodas de 
Topacio (44 años)  se enmarcarán en una cena que prevé, como 
todos los años estar en la palestra mediática y contar con artistas 
reconocidos que darán realce a la cita benéfica.

El proyecto Aula del Conocimiento es un espacio en donde se acerca 
a los niños y niñas de las escuelas del sector de la Perimetral 
Noroeste a la tecnología, en la actualidad se está trabajando la 
programación, buscando que un grupo de niños y niñas dejen su rol 
de usuarios y se conviertan en creadores. El Aula del Conocimiento 
atiende  en  2015  a  un  total  de  300 niños del sector citado en 
Guayaquil.SO
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PROCESOS DE HOGAR DE CRISTO
SE CAPACITAN EN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA  

ARRANCAN LOS PREPARATIVOS PARA LA
OCTAVA CENA PAN Y VINO
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Abril  y  Junio,  fueron  los  meses  en que se realizaron la sexta y séptima feria 
de  emprendimientos  impulsada  desde  el  proceso  de  Economía Popular 
Solidaria. En este espacio decenas de mujeres exhiben sus productos y se 
muestran  empoderadas.  El color y la alegría  priman  en  este  lugar.   De 
acuerdo con el reporte de los organizadores la feria goza de aceptación y gran 
expectativa.  Dentro  de  los productos  o  servicios  que  cuentan  con una 
importante  acogida  están la elaboración de mujeres en cerámica, los 
monederos, cartucheras, mochilas, calzado y alimentos.    

Las   mujeres, hombres y familias en situación de refugio estuvieron   deseosas  
de  mostrar  lo  aprendido  y  de concretar sus ventas, refiere Rubén Matías, 
responsable del proceso quien   destacó   la   competitividad  sana   entre  los   
equipos   y   la participación.   En  la  sexta  edición  participaron  por primera 
vez los adolescentes   que   conforman    el    Semillero  Junior.   Entre    las 
expositoras, estuvieron las representantes de Daule, Durán, Playas y  Libertad.   
Además   la  séptima  edición  contó  con   invitados especiales, delegados 
provinciales y directores de centros sociales de la Compañía de Jesús de 
América Latina disfrutaron del evento y del talento de los participantes. 

Tres  asociaciones  de  calzado,  artesanías  y  confecciones  impulsadas y 
apoyadas  por HC, desde  el proceso de Economía Popular Solidaria (EPS) , 
participaron   en  una  Rueda  de Negocios,  en el marco de Crecimiento  
Compartido,  una    iniciativa   diseñada  por  Cemdes para Almacenes Tía 
que busca incorporar en la cadena de valor  de  la empresa  a pequeños 
proveedores y contribuir a mejorar la calidad de vida de personas de escasos 
recursos económicos, principalmente mujeres.  La cita, que se desarrolló  en 
mayo, sirvió para que las emprendedoras muestren sus productos  y, al  
mismo   tiempo,   sean    asesoradas   para     mejorar    la   fabricación.    Los       
participantes     conversaron     directamente     con representantes de Tía de 
diversas  líneas  y  conocieron   de   primera  mano  sus necesidades y la 
información necesaria para formalizar su negocio.

En   la   rueda   de   negocios se expusieron manualidades, artesanías, 
juguetería, ropa, calzado, alimentos, hogar y productos de cuidado personal.

Ayudar hace bien

SEXTA Y SEPTIMA FERIA DE EMPRENDIMIENTOS AFIANZA
 EL PROGRAMA Y LA ACEPTACIÓN ENTRE LAS

SOCIAS QUE INICIAN EL PROCESO

ASOCIACIONES IMPULSADAS POR HC
PARTICIPARÁN EN UNA RUEDA DE NEGOCIO

SOCIALES
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Desde   el  proceso  de Economía  Popular  Solidaria se solicitó la 
colaboración de los procesos para contar con asesorías profesionales 
en beneficio de las socias que buscan especializarse.  Atendiendo este  
llamado el  Proceso de  Comunicaciones    gestionó    la  colaboración 
de  una maquilladora  profesional  que  capacitó a una treintena en 
automaquillaje.   El espacio  contó   con  una  activa participación    y   
contribuyó  a potenciar las habilidades del grupo.

Agradecemos la  participación de Ana  María  Luzuriaga,  periodista  y
maquilladora   que participa  en   producciones   fotográficas  para 
segmentos de moda.

Hogar  de Cristo  no es el  jardín 
de los pitufos, pero  llegan  
encantados  año a año  por la 
labor que desarrollan con la 
comunidad de Monte Sinaí que 
atiende nuestra institución.

Estos pitufines atípicos (en 
alusión al uniforme azul que 
portan) son los enfermeros de 
Brigham Young University que 
cumplen como  parte de  sus 
estudios  una pasantía en 
Hogar de Cristo que les permite

acercar sus servicios y atenciones médicas a la población más vulnerable de Monte 
Sinaí y, al  mismo  tiempo, prepararse para asistir a pacientes de diferentes culturas en 
Estados Unidos.  Al respecto, Sondra Heaston, profesora   responsable  y   creadora de 
la iniciativa, dice que cada año viene con estudiantes  nuevos  y  siempre  prima  el  
entusiasmo   por  el  servicio  y al final la experiencia deja mucho enriquecimiento.  

La    visita   del grupo  es coordinada   y   acompañada   por el proceso de Salud, la 
delegación  de  enfermeros,  integrada por una veintena de jóvenes, asistieron en esta 
ocasión a la comunidad que acude a los centros de salud de HC, a los niños, niñas y 
madres del proyecto  Aula del Conocimiento y a las socias de Banca Comunal.  Les 
dejamos con algunas frases que describen lo vivido:

"Estoy    emocionada   por  haber  podido   ayudar,  porque  no    había experimentado otra cultura, 
ahora estoy feliz de haber venido, la gente es amigable. Me he llegado a enamorar de esta cultura" (Rachelle 

Price (21)

"La gente de aquí es muy feliz, no importa que no  hablemos español,  nos acoge. Creo que aprendemos 
mucho, sin juzgar; me encanta la cultura de aquí. Me siento alegre". 

(Taylor Matekel, 21 años)

"Es muy familiar esto, yo tuve la sensación de estar en casa; el amor de los latinos es único. Hay dos 
cosas que amo mucho: la cultura y la enfermería. Lo que más me gustó es que por mi origen boliviano 

pude comunicarme con la comunidad y saber sus necesidades y actuar porque les entendía"
(Andrea Alfandre, 23 años)

Más que una casa, Un hogar

ahora estoy feliz de haber venido, la gente es amigable. Me he llegado a enamorar de esta cultura" (Rachelle 

SOMBRA AQUÍ Y SOMBRA ALLÁ...
UNOS PITUFINES ATÍPICOS VISITARON
HOGAR DE CRISTO
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HC ECOLÓGICO

¡Tú también
puedes reciclar!

20 personas que reciclan el papel
de su oficina equivalen a:

= 1 Tonelada de
papel reciclado

-20.000 lts. de agua
= un ducha por día

durante 1 año

-4.000 kwh de energía
= ¡Una bombilla encendida

durante 13 años!

- reducción del
equivalente de 300 kg en CO

 = a las emisiones de un
trayecto Gyquil - Cuzco (Perú)

(2.600 kms) en carro
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Desde el Departamento Médico y el proceso de Talentos 
Humanos    en   pro   del   bienestar    físico  de   los 
colaboradores se promovió un chequeo visual gratuito y 
se facilitó el acceso para la compra de lentes a quienes 
requerían de este servicio. En total, se realizaron 
chequeos  visuales  168  personas.  De esta cifra, según 
el diagnóstico, 95 requerían usar lentes y 73 tenían 
buena visión.

Desde el Proceso de Comunicaciones y 
el Departamento Médico se impulsó 
una campaña contra el colesterol con la 
finalidad de concienciar a nuestros 
colaboradores sobre la importancia de 
una buena alimentación; implicarnos en 
este  tipo  de   actividades  forma  parte  
de nuestra responsabilidad social en 
calidad de trabajadores, sobre todo 
cuando cifras reales nos hablan de que 
más de la mitad de la población de 
Hogar de Cristo está afectada por este  
mal.   Agradecemos   el   apoyo  de  los  
procesos participantes (Sistemas, 
Proyecto Misión, Salud, INES y 
Formación) y la apertura de todas las 
áreas y jefaturas de la institución.

Ayudar hace bien

CHEQUEOS VISUALES GRATUITOS
PARA COLABORADORES DE HC

CAMPAÑA CONTRA EL COLESTEROL  EN EL DÍA DE LA SALUD
FUE PROMOVIDA POR LOS COLABORADORES DE HC

SALUD OCUPACIONALHC ECOLÓGICO
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Escríbenos: mbrescia@hogardecristo.org.ec
Llámanos: 0993547931

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

Construye responsabilidad social
con nosotros.  Te invitamos a ser parte

de las empresas que aportan a nuestros programas.
Pon tu aporte donde lo veas crecer!!
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Al  cierre  de este boletín, el reality  Bailamos de Teleamazonas llegaba a su  fin.  Los  
únicos  famosos  que    se    mantenían   en   la   recta   final   en representación de 
Hogar de Cristo fueron Dora West, presentadora de Jarabe de Pico y cantante y el 
rapero de origen esmeraldeño, Waldo King.  Sin embargo, el primero de julio Dora,  
la  última sobreviviente del equipo de Hogar de Cristo, fue eliminada por el público.

Antes,  participaron  Estéfani  Tejada,  Denise Arce y  Johanna Cañizares. El 
programa se transmitió de lunes a viernes con ediciones especiales los domingos.  
Durante  el   transcurso  del   programa,  tres  de   los  famosos   alternaron  sus  
entrenamientos  con visitas esporádicas a la institución para conocer más de cerca 
el  trabajo  que  en  el  área  de  emprendimiento  estamos  realizando. Todos se 
esforzaron por dar lo mejor de sí, aunque dentro del equipo destacó la participación 
de  Dora West  y  Waldo (El  Troyano),  al  ganarse    la   inmunidad  en  varias 
presentaciones.   Las actividades realizadas por los famosos con las emprendedoras 
fueron acompañadas desde el Proceso de Comunicaciones para efectos de 
relaciones públicas, logística  y coordinación de emprendedoras en terreno.

Agradecemos a la producción de Bailamos y al canal Teleamazonas que valoró 
nuestra  participación junto a otras fundaciones.  Los vídeos pueden verse en el 
siguiente enlace:

1.-Dora West:   https://www.youtube.com/watch?v=Ft7V7a76258
2.-Waldo Kinc, El Troyano:  https://www.youtube.com/watch?v=8E0k7VibBq8

3.-Stefany Tejada:   https://www.youtube.com/watch?v=Op7CVI7GTNk
4.-Waldo Kinc, El Troyano: https://www.youtube.com/watch?v=2Q4k2UcAvtk

HOGAR DE CRISTO Y LAS EMPRENDEDORAS 'DANZARON'
DURANTE TRES MESES EN "BAILAMOS"

Al  cierre  de este boletín, el reality  Bailamos de Teleamazonas llegaba a su  fin.  Los  
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