Cáceres, 22 de diciembre de 2021.

CARTA DEL PRESIDENTE - DIC 2021
Hola, queridos amigos, socios y colaboradores de Extremayuda. Se acercan las Navidades y quiero tomar contacto
con todos vosotros, tanto para desearos que sean unos días muy felices, como para contaros algo de la acción solidaria
que todos estamos haciendo posible. Todo parece seguir igual que en el verano, aunque la nueva variante del Covid
parece menos grave hay que ser muy prudentes y disciplinados en las medidas, tanto de vacunación como de evitación
del contagio.
Los proyectos de Cáceres, Alimentos Básicos Solidarios, siguen, aunque con el descenso de aportaciones del
verano de la Fundación La Caixa, que nos ha hecho reducir nuestra colaboración.
En cuanto a Trujillo-Perú las cosas no están peor, allí no ha llegado apenas la cepa Ómicron todavía, pero los
rastros que ha dejado este dichoso virus son terribles. Además de las muertes de personas bastante jóvenes, ha supuesto
un verdadero mazazo para la economía de estas zonas tan pobres y también de la educación. Los colegios han estado
cerrados y las clases on line por las plataformas estatales han funcionado bastante mal, con tasas muy altas de abandono
educativo; nosotros podemos estar muy orgullosos y sacar pecho, porque el Colegio Infantil Virgen de la Montaña, al ser
un centro pequeño (niveles de 3, 4 y 5 años, con aproximadamente 15 niños por nivel) y al tener una directora (Isabel) y
unas ayudantes muy motivadas, han complementado lo estatal con plataformas a través de WhatsApp y, estando muy
encima de los niños, incluso con visitas domiciliarias y contactos periódicos con los padres, han conseguido unos resultados
muy buenos y la proeza de “abandono 0 “, por lo que han sido felicitadas por las autoridades educativas. Es un lujo tener
personas así, trabajando de forma abnegada por el bien de estos niños tan necesitados.
Los demás proyectos van funcionando aceptablemente bien. Ahora terminan los cursos y de los 32 becados hay
7 que terminan carrera y, desgraciadamente los fondos que tenemos no son suficientes para dar esas 7 becas a nuevos
estudiantes, solamente podemos dar dos nuevas, por lo que el total quedará en 27, pero es lo que hay, a ver si pudiéramos
recibir o conseguir más ayudas en 2022. La Orquesta ya va pudiendo reunirse y hacer alguna actuación con prácticamente
todos sus miembros; se están ampliando los locales para poder ensayar con una nueva construcción aneja a lo que
tenemos, que aún no está terminada y que ha sido costeada hasta ahora desde Perú. El programa de Cuidados Paliativos
sigue haciendo lo que puede telefónicamente y aportando alimentos. La panadería va sosteniéndose, aunque de una forma
un poco renqueante, ahora en Navidades hacen la Campaña del panettone a ver si sacan algo más.
En fin, como veis, las cosas no están muy boyantes, aunque no es poco que nos vayamos manteniendo, pues,
como os decía en verano, muchas ONGs sencillamente han desaparecido de la zona. Nosotros seguimos y seguiremos
hasta donde podamos llegar, animados por nuestras convicciones firmes y por vuestra ayuda, imprescindible y reconocida,
que nos sigue llegando y que agradecemos enormemente en nombre propio y el de tantas personas necesitadas que sin
estos proyectos tendrían su presente y su futuro aún más sombríos.
Me voy a despedir deseando a todos unas Felices Fiestas, mucha salud, que os cuidéis mucho y os doy las gracias
por vuestra generosidad con dos fotos de Alto Trujillo: la de los niños que terminan en el Colegio (los de 5 años, con la
directora Isabel y la profe ayudante Beatriz Alfaro (si conocierais el barrio y las circunstancias en que viven, es una
maravilla ver a estos niños tan limpios, tan formaditos y tan guapos, de verdad) y otra foto de la promoción de la campaña
de panettone en la Panadería.
¡¡¡UN FUERTE ABRAZO A TODOS!!!
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