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Queridos amigos:

Después de unos años en los que por diversas razones, especialmente la económica, no hemos publicado 
nuestra revista “Informe Reach”, volvemos nuevamente a editarla, esta vez en edición digital, un forma-
to más actual y vistoso. “Servir” era la palabra destacada de la última portada publicada, y alrededor del 
significado profundo de esa palabra giraba su contenido. “Volvemos” es la palabra y lema de este número 
actual. Volvemos renovados en revista digital, porque seguimos estando presentes cada día allí donde hay 
necesidad, donde están los más pobres de entre los pobres, porque seguimos teniendo en el corazón a los 
más desfavorecidos; presentes con los niños huérfanos y abandonados, a los que nadie quiere, que están 
hambrientos de pan, amor y aceptación. 

Durante los últimos 17 años, Reach Internacional España ha alimentado, educado y dado cariño a una gran 
diversidad de cientos de niños que, de lo contrario, habrían sufrido e incluso habrían muerto. El año 2012 
está muy avanzado y en la historia se recordará como uno de los peores años para muchas personas. La 
crisis financiera ha disparado la pobreza en todas partes, pero este impacto será especialmente desastroso 
en las personas más pobres del mundo. Los cambios económicos y climáticos más duros están golpeando a 
los más pobres y está empujando a millones de éstos al borde de la supervivencia. Una de cada seis personas 
en el mundo pasa hambre cada día. 

El mundo produce suficiente comida para alimentar a todos. Pero el número de personas que sufren de 
hambre crónica por todo el planeta ha alcanzado este año la cifra récord de mil millones. Literalmente mi-
llones se enfrentan a la amenaza de hambre. Debemos hacer algo; no podemos vivir como si nada ocurriera. 
Rechazamos aceptar un mundo en el que la gente muere de hambre cada minuto. En tiempos como éstos 
debemos mostrar que cuidamos a los que se les niegan los derechos y necesidades más básicos. 

Queremos que ustedes conozcan también el presente actual de los niños de Reach, la realidad que viven 
cuando son atendidos. Su presente ha cambiado y deseamos para ellos un futuro mejor. Para ello trabaja-
mos y queremos mostrarles cual es su realidad actual en nuestras instituciones, con el sacrificio y trabajo 
abnegado de muchas madres, cuidadores y profesores. Queremos mostrarles en este número cual es el 
estado de nuestros proyectos y nuestras necesidades. Estamos muy agradecidos a todos ustedes por su 
sensibilidad y por su generosidad hacia los niños durante estos años. Debido a que ustedes ayudan e inclu-
so oran a Dios por estos niños, nosotros podemos intentar grandes cosas para ellos y esperamos grandes 
bendiciones de Él. Ustedes son un ejemplo para nosotros. Podemos hacer mucho entre todos para ayudar a 
los huérfanos y los niños indigentes en el mundo. Nuestra simpatía es para la gente que encuentra alegría y 
compromiso amando y cuidando a los niños pobres. Dios espera que nosotros mismos estemos a su servicio.

Ellen G. White escribe en uno de sus libros lo siguiente: “en la historia del buen Samaritano, Cristo ilustra 
la naturaleza de la verdadera religión. Muestra que ésta no consiste en sistemas, credos o ritos sino en la 
realización de actos de amor, en hacer el mayor bien a otros, en la bondad genuina”, D.A. p. 497.

Muchas gracias por todo lo que han hecho y siguen haciendo para ayudar a estos niños necesitados. Sin 
ustedes, no podríamos hacer nada; juntos, hemos logrado mucho. Este es nuestro presente. Les deseo a 
ustedes y a los suyos lo mejor. 

Suyo en servicio a los niños.
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Reach Internacional España tiene su sede central en 
Zaragoza, aunque no en la misma oficina en la que inició 
su andadura en el año 1995. Después de 17 años, se ha 
cambiado el lugar de nuestra sede para reducir gastos. 
La oficina nueva es algo más pequeña, pero suficiente. 

En la actualidad, Reach Internacional España cuenta 
con una empleada a media jornada, mientras que todos 
los demás son voluntarios. La junta directiva ha cam-
biado poco y está formada por las siguientes personas: 

 D. Pedro M. Aguerri Cepillo (Presidente)
 D. Alberto Cardona García (Vicepresidente)
 D. Roberto Ballestero Sanz (Tesorero)
 Dª. Mayary Sánchez Pérez (Secretaria)
 Dª. Georgeta Caciamac (Vocal)
 D. Marcos Lorente Morales (Vocal)
 D. Antonio Tejel Royo (Vocal) 

En estos momentos, nuestros proyectos se concentran 
en Nicaragua y Paraguay, aunque se siguen apadrinan-
do algunos niños a través de Reach International Inc., 
principalmente en Honduras e India.

El número actual de niños apadrinados es de 821 de 
los cuales 564 están atendidos gracias a  las aportacio-
nes de nuestros 556 padrinos y colaboradores. 

Asimismo, Reach Internacional España cuenta con la 
ayuda de varios voluntarios, repartidos por áreas que  
ayudan en las tareas de traducción, tareas administrati-
vas, maquetación, contabilidad, informática, proyectos.

Los voluntarios, junto a los padrinos y colaboradores, 
son los responsables del éxito de nuestra misión, que es 
ayudar a los más desfavorecidos. El mundo está sumer-
gido en la crisis, pero el espíritu solidario no falta en los 
corazones de los que aportan tiempo y recursos mate-
riales para que esta labor siga adelante. Interior de la nueva oficina de Reach España en Zaragoza

Exterior de la nueva oficina de Reach España en Zaragoza

Tesorero, Presidente y Vicepresidente de la actual junta di-
rectiva de Reach Internacional España



6

I n f o r m e  R e a c h

España
Actividades
2006-2011
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2006
JUNIO

El día 5 a las 19 horas se celebró el V Encuentro 
con los Niños del Mundo en el Centro Cultural y 
de Congresos de Caja Inmaculada, situado en el Po-
lígono de las Damas 11, de Zaragoza . Este año, el 
ingrediente principal  de dicho evento fue la músi-
ca y colaboraron varios participantes de diferentes 
edades y culturas, que deleitaron con su música a 
todos los asistentes a este evento. Se recibieron al-
gunas donaciones que serán destinadas a financiar 
la construcción de una casa que albergará un Hogar 
de Niños de Azotey en Paraguay.

Los delegados de Reach Internacional España en La 
Línea, Cádiz, Juan Manuel y María Angustias, en 
colaboración con el colegio donde trabajan como 
maestros, CEIP Huerta de Fava, han organizado 
un campeonato de fútbol. La recaudación obtenida 
fue enviada a sus compañeros de la Escuela Reach 
Río Verde de Paraguay para financiar la compra 
de material deportivo. El dinero recaudado en el 
campeonato se entregó a Samuel Pérez Martínez, 
voluntario de Reach Internacional España, que es-
tuvo colaborando en Paraguay casi un año. Además, 
este colegio de La Línea quiere hermanarse con la 
Escuela Río Verde, manteniendo correspondencia 
entre los alumnos de ambas instituciones.

SEPTIEMBRE

Por segundo año consecutivo, Reach Internacional 
España participó en la novena edición de Zaragoza 
global, un festival organizado por el Centro Cívico 
Delicias en colaboración con el Ayuntamiento de 
Zaragoza. Este año, este evento estuvo dedicado 
a Rumanía. En este festival, igual que en el del año 
anterior, se dio a conocer nuestra labor en la Feria 
de la Solidaridad, un rincón dedicado a las ONG y a 
las asociaciones sin ánimo de lucro.

Entrega del donativo a Samuel Martínez Pérez

Participación en Zaragoza Global
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Entrega del donativo de la campaña “Tren de la solidaridad”

2007
JUNIO

El Ayuntamiento de La Muela nos hizo un donativo 
de 3.000 euros. Con este dinero se hará un pozo en 
la aldea de Tomabú, que permitirá la distribución 
de agua potable para todos sus habitantes.

AGOSTO

Informe del voluntario de Reach España en La Lí-
nea (Cádiz) por parte de Juan Manuel Pérez Peña. 
Los alumnos de Primaria del CEIP Huerta de Fava 
de La Línea de la Concepción (Cádiz) organizaron 
este curso el Tren de la solidaridad. Este proyecto 
consistía en un dibujo de la vía de un tren en donde 
los alumnos anotan sus donativos. El dinero recau-
dado serán destinados a alumnos de otros países. 
Este año han reunido 500 euros, que fueron envia-
dos a la escuela de Río Verde de Paraguay. Este pro-
yecto forma parte de su currículo, en el que la Edu-
cación en los Valores ocupa un lugar importante.

OCTUBRE

Reach Internacional España acudió el 17 y 18 a la 
1ª Feria Profesional de Empresas Suministradoras 
a ONG’s y Entidades Solidarias, celebrada en el re-
cinto de Feria de Zaragoza. Esta es una iniciativa de 
“Feria Zaragoza” que ha constatado lo beneficioso 
de la existencia de un foro profesional al que pue-
den acudir ONG’s, empresas, entidades financieras 
y administraciones públicas para hallar fórmulas de 
colaboración. El proyecto se basa en que, desde la 
empresa y, sobre todo, desde las PYMES, se puede 
hacer mucho por los proyectos de las ONG’s (su-
ministros de productos y servicios, aportaciones 
económicas, voluntariado). Además, “Feria Zarago-
za” facilita un stand gratuito y sólo hay que pagar la 
inscripción y el seguro obligatorio.

2008
MAYO

Reach España participó el 25 de mayo en el Mer-
cadillo solidario organizado por la Comisión de 
cultura de Garrapinillos (Zaragoza). En este evento 
se dio a conocer nuestra ONG a través del mate-
rial repartido (folletos, globos, bolígrafos, chapas). 
También se hizo una pequeña presentación de 
Reach International España mediante la megafo-
nía del mercadillo.

Participación en el Mercadillo Solidario de Garrapinillos
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2009
MAYO

El día 17 Reach Internacional España participó en la 
Fiesta Solidaria que la Fundación Rey Ardid organi-
zó en la Plaza de los Sitios, junto al Quiosco Solida-
rio. Nuestra ONG repartió información y organizó 
actividades para los niños (juegos y confeccionan-
do pulseras). Por su parte, los niños escribieron 
cartas solidarias para enviar al Hogar de Niños de 
La Trinidad en Nicaragua. De esta forma, los niños 
nicaragüenses pueden comprobar que, además de 
sus padrinos, también hay niños españoles que se 
preocupan por ellos. Fue una experiencia muy gra-
tificante en la que se dio a conocer nuestro  trabajo.

DICIEMBRE

Rech Internacional España presentó su Campaña 
de Navidad en el Centro Comercial Augusta en Za-
ragoza. Este evento incluía la exposición de fotos 
del Hogar de niños, las actuaciones de mimos, coros 
y diversas actividades para los más pequeños. Con  
estas actividades, se pretendía recaudar la cifra de 
6000 euros necesaria para los envíos presupuesta-
rios que se realizan cada mes. 

2010
MAYO

Reach Internacional España celebró el día 23 de 
mayo la I Fiesta de la solidaridad, evento organiza-
do conjuntamente con las ONG’s ADRA e ICC. Gra-
cias a todos los colaboradores se logró que mucha 
gente participara en las actividades y talleres que 
se habían preparado. Se contó con las actuaciones 
de humoristas y de diversos grupos de bailes que 
amenizaron la fiesta. Por su parte, los niños presen-
tes pudieron disfrutar de las diferentes actividades  
preparadas para ellos, entre las que destacan el  ta-
ller de cerámica, la realización de pulseras, la crea-
ción de puzzles, la pintura de cara, la gota solidaria, 
los juegos tradicionales aragoneses y los castillos 
hinchables. Fue una jornada en la que hubo gran 
afluencia de público, a pesar de que ese mismo día 
había varias actividades importantes en la ciudad 
promovidas por el ayuntamiento y otras ONG’s.

Campaña de Navidad de Reach España en Zaragoza Celebración de la I Fiesta de la solidaridad
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2011

ENERO

Reach Internacional España celebró entre los días 2 
y 15 la campaña Gota a Gota en el Centro Comer-
cial Augusta. Se preparó una exposición y se orga-
nizaron talleres para los más pequeños, para que 
conozcan la problemática que rodea al agua. Los 
fondos recaudados se destinaran a la construcción 
de un pozo en la Escuela Reach de Río Verde (Pa-
raguay), donde la falta de agua es cada vez mayor. 
Allí, la única agua potable se consigue en depósitos 
privados y en tajamares (lagos artificiales que re-
cogen el agua de la lluvia). El pozo sería sólo media 
solución, porque el agua del subsuelo es salobre y 
también se precisaría una desalinizadora para po-
der consumir el agua. El Gobierno local ha realizado 
un proyecto similar que sería viable para nuestro 
colegio. Este proyecto sería un gran avance tanto 
para la escuela como para la comunidad.

FEBRERO

En Reach España, gracias al trabajo realizado por 
Dono se ha adquirido un software para los orde-
nadores a un precio casi insignificante. De otra ma-
nera, es casi imposible tener ordenadores adecua-

damente equipados debido a los presupuestos tan 
ajustados de las ONG’s. Dono es un programa de 
donaciones online cuya sede principal está en San 
Francisco. Ellos “venden” a precios irrisorios soft-
ware que empresas importantes como Microsoft, 
SAP o Symantec les ceden. Esto contribuye a alivia 
los ajustados presupuestos que las ONG’s tienen 
para programas de tecnología.

 MAYO

En este mes, dos alumnas de la Universidad San 
Jorge empiezan las prácticas en Reach Interna-
cional España, gracias al convenio de colaboración 
firmado a principios de año entre las dos institucio-
nes. Durante unos meses, las dos alumnas ayudarán 
en la traducción de los boletines recibidos de Reach 
International y de Reach Italia.

SEPTIEMBRE

Por segundo año, Reach Internacional España orga-
niza junto a las ONG’s ADRA e ICC la Fiesta de la 
Solidaridad. Este año se celebra el 18 de septiem-
bre y el horario de la fiesta se ha reducido siendo 
de 10 a 14 horas. También han estado presentes

Celebración de Campaña “Gota a Gota” Celebración de la II Fiesta de la Solidaridad
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en sendos stands la Coordinadora Aragonesa de 
Voluntariado y la Asociación Ecuatoriana El Cón-
dor. Además, está última, han participado con una 
actuación de bailes interculturales. Asimismo ha 
colaborado Tomás Cabeza, dando a conocer a los 
más pequeños los juegos tradicionales aragoneses 
y el Grupo Ciempiés y los payasos Kini y Serrucho, 
que alegraron a los niños con juegos y activida-
des. Para los mayores, actuó el grupo de baile ruso 
Kupalinka, de la Asociación cultural rusa ARKA. 

El 26 de septiembre, Reach Internacional España 
obtuvo parte de la subvención solicitada al Ayun-
tamiento de Fraga, que servirá en la financiación 
del Hogar de niños de Nicaragua. Con esta ayuda 
se comprarán dos frigoríficos y se podrá costear el 
abastecimiento de comida en los meses de octubre 
y noviembre. La subvención se hará efectiva a prin-
cipios del próximo año.

OCTUBRE

El 14 de octubre la Comarca Hoya de Huesca con-
cedió a Reach Internacional España la subvención 
para ayudar a costear el abastecimiento de comida 
para el Hogar de niños de Nicaragua durante los 
meses de agosto y septiembre. Esta subvención, 
también será efectiva el próximo año.

DICIEMBRE

El 1 de diciembre, Reach Internacional España ob-
tuvo parte de la subvención solicitada al Ayunta-
miento de Teruel, para financiar el equipamiento 
de un aula de informática para el Colegio de Secun-
daria Reach en Nicaragua. Esta Subvención se hará 
efectiva a lo largo de 2012.

En este mes, Reach Internacional España inició la 
campaña navideña bajo el título Una Navidad de 
película… para los niños del Hogar de niños Reach, 

La Trinidad, Nicaragua. Entre el 5 y el 11 de di-
ciembre se presentó una exposición en la Plaza del 
Pilar en una carpa cedida por el Ayuntamiento. Los 
días 11 y 18 de diciembre se celebró la actividad 
titulada Música para ayudar, en la que colabora-
ron varios jóvenes músicos que tocaron diversos 
instrumentos, con el fin de recaudar fondos para la 
campaña. Asimismo, desde el 16 al 31 de diciem-
bre, en el Centro Comercial Augusta hubo una ex-
posición simulando una cartelera de cine. En dicha 
exposición, los protagonistas de los carteles de pe-
lículas navideñas eran los niños.

Celebración de la actividad “Musica para ayudar”

Celebración de la Campaña Una Navidad de Película...
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Instituciones propias de Reach

1) Hogar de Niños de La Trinidad
2) Colegio Secundaria, La Trinidad
3) Escuela Primaria y Comedor, Tomabú

HOGAR DE NIÑOS REACH DE LA TRINIDAD

Inaugurado el 31 de enero de 2002, el hogar alberga 17 
niños, siendo su capacidad máxima de 32 a 36 niños. Una 
parte del hogar sufre daños en su cimentación (por lo 
que no se puede ocupar) y será objeto de un arreglo en el 
futuro. El hogar de niños se encuentra en un terreno de 
algo menos de dos hectáreas, a las afueras de La Trinidad, 
Estelí. Fue donado por la Presidencia de la República de 
Nicaragua a través de la Alcaldía Municipal. La construc-
ción de este hogar fue subvencionada en un 80% por el 
Gobierno de Aragón, España. 

COLEGIO REACH SECUNDARIA, LA TRINIDAD

El colegio fue construido íntegramente por Reach Inter-
nacional España e inaugurado el 7 de Marzo de 2005. Se 
han invertido en él muchos de los recursos de Reach Es-
paña. Todavía faltan cosas importantes (como el vallado 
del terreno) para las que son necesarias donaciones. Ya 
han entrado a robar varias veces. Este curso, asisten al 
colegio 96 chicos y chicas. Sólo la mitad de ellos están 
apadrinados. A este colegio de secundaria vienen los ni-
ños apadrinados que se gradúan en la Escuela primaria 
Adventista de La Trinidad, con la que colaboramos. 

ESCUELA PRIMARIA Y COMEDOR REACH, TOMABÚ 

Inaugurada el 4 de Marzo de 2003, esta escuela ha sido 
construida por Reach España. Se encuentra en una pe-
queña aldea de la montaña llamada Tomabú, que tiene 
un muy difícil acceso. Está a unos 11 km. de La Trinidad, 
población donde tenemos las otras instituciones. En este 
momento no está en funcionamiento y permanece cerra-
da. Una persona vive allí al cuidado del edificio.

Instalaciones del Colegio Reach Secundaria en Trinidad

Instalaciones de la Escuela Primaria Reach en Tomabú

Instalaciones del Hogar de Niños Reach en Trinidad
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ESCUELA PRIMARIA ADVENTISTA, LA TRINIDAD

A esta escuela asisten más de 250 niños, de los que 91 
censados y atendidos por Reach en su Programa de 
Apadrinamiento. Algunos están apadrinados. El resto 
de ellos están siendo atendidos, pero necesitan ser apa-
drinados para acceder a todos los recursos de este pro-
grama. Son niños pertenecientes a familias muy pobres. 
A esta escuela asisten también los niños más pequeños 
de nuestro Hogar de Niños Reach de La Trinidad, que se 
encuentra a poco más de 300 metros. La mayoría de los 
niños de esta escuela primaria, al graduarse, asisten al 
Colegio Reach de Secundaria que está en la misma pobla-
ción de La Trinidad. Con ello se garantiza el seguimien-
to de su educación y así, siguen apadrinados dentro de 
nuestro programa, aunque cambien de escuela. 

ESCUELA PÚBLICA PRIMARIA DEMETRIO CRUZ, 
TOMABÚ

Desde el año 2003 Reach Internacional España ayuda a 
esta escuela y a sus alumnos, que son muy pobres. Es una 
escuela pública dependiente del gobierno de Nicaragua y 
se encuentra en la parte baja de la aldea de Tomabú, a di-
ferencia de nuestra escuela que se encuentra en la parte 
media, casi alta. En esta escuela hay 83 niños dentro del 
programa de apadrinamiento, de los que una buena parte 
están ya apadrinados, aunque no todos. Cada año, Reach 
España aporta una buena dotación de material escolar y 
una cantidad mensual para el abastecimiento de alimen-
tos para estos niños. Reach España están desarrollando 
en estos momentos otro tipo de ayudas destinadas tanto 
a los niños como al resto de su comunidad.

Instituciones afines
4) Escuela Primaria Adventista, La Trinidad
5) Escuela Pública Primaria Demetrio Cruz, Tomabú 

Instalaciones Escuela Primaria Adventista en Trinidad

Alumnos de la escuela pública Demetrio Cruz en Tomabú
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Nicaragua
Actividades

2009-2011
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2009
DICIEMBRE

A través de la ONG ANF, Reach Internacional Es-
paña consiguió material escolar para la Escuela 
Primaria así como ayuda para la comida del hogar 
de niños. ANF aportará un 40 % de los alimentos 
básicos que se precisan para preparar la comida 
diaria de los niños. Esta ayuda se hará de forma 
continua a partir del mes de enero del 2010.

2010
AGOSTO

El día 21 de agosto, los niños del Hogar de niños 
Reach de La Trinidad van a celebrar un día de con-
vivencia con otros niños de un Hogar en Chinan-
dega. Esta actividad está promovida por la ONG 
Ángeles de Esperanza que trabaja en Nicaragua 
ayudando a hogares, colegios e instituciones de 
otras ONG’s o al mismo Gobierno de Nicaragua. 
Hasta el momento Ángeles de Esperanza hace una 
aportación mensual de alimentos al Hogar de niños 
Reach de La Trinidad. Además, han aportado pupi-
tres, material escolar y ropa que se ha compartido 
con La Escuela Adventista de Estelí y con el Cole-
gio Reach de Secundaria.

OCTUBRE

En este mes, el Hogar de niños Reach de la Trini-
dad recibió una importante donación por parte 
de la ONG Ángeles de Esperanza.  Se trata de un 
gran número de instrumentos musicales. El Hogar 
de niños ha decidido donar una parte de los instru-
mentos a la banda de música del Colegio Reach de 
Secundaria y quedarse con el resto para que los ni-
ños del hogar puedan aprender a tocarlos.

2011
SEPTIEMBRE

La Embajada de Japón en Nicaragua, gestiona un 
programa de voluntariado mediante el cual se ha 
conseguido la colaboración de una voluntaria ja-
ponesa, en el Hogar de niños. Su estancia será de 
un año y está previsto que llegue en septiembre del 
año 2012. Reach ya tuvo esta experiencia en Para-
guay, en donde durante muchos años se disfrutó de 
esta ayuda y de otras subvenciones que la embaja-
da concedió. El acuerdo con la Embajada de Japón 
en Nicaragua se firmó el día 14 de noviembre.

Visita de la ONG Ángeles de Esperanza

Niños con los instrumentos donados por la ONG Ángeles de Esperanza
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Instituciones propias de Reach

1)  Escuela con internado de Río Verde
2)  Hogar de niños de Azotey (en construcción)
3)  Oficina Asunción

ESCUELA CON INTERNADO DE RíO VERDE

Esta escuela primaria fue inaugurada el 1 de abril de 2001 aunque las 
aulas se terminaron un mes más tarde. Consta de 6 aulas de 40 m2, 
un departamento de Dirección y una Secretaría. Se encuentra a 325 
km de Asunción, en la región llamada El Chaco, que es algo similar a 
la sabana africana. Esta escuela fue construida gracias al trabajo y la 
dedicación de Áurea Lobo, primera presidenta de Reach Paraguay, y 
a la valentía y total entrega de las dos primeras profesoras que tuvo 
esta escuela, Zoraida y Alba.

HOGAR DE NIÑOS DE AZOTEY

La Iglesia Adventista del Séptimo Día en Paraguay, donó a Reach un 
terreno de tres hectáreas situado en el noreste de Paraguay, en la 
zona húmeda del país y colindante con una escuela primaria. Nues-
tro propósito es construir allí un Hogar de Niños, para acoger a los 
niños huérfanos y abandonados que viven en las calles de las gran-
des ciudades paraguayas, como Asunción y Ciudad del Este. Será el 
segundo Hogar creado por Reach Internacional España, y estará ges-
tionado directamente por nuestros compañeros de Reach Paraguay. 
Lamentablemente, los problemas burocráticos y la falta de dinero 
impiden el desarrollo de este proyecto. Allí hay una persona que cui-
da del terreno y trabaja la tierra, obteniendo algún fruto de ella. Hay 
una casa a medio construir desde que se paralizó el proyecto.

OFICINA EN ASUNCIóN

Fue establecida en 2004 en otro lugar y desde 2005 se trasladó al 
emplazamiento actual. En esta casa-oficina vive una compañera, que 
se ocupa de las gestiones y sirve de enlace con España. Muchos vo-
luntarios pasan algún tiempo en esta casa cuando visitan  Asunción.

Edificio escuela de Reach en Río Verde

Primera casa del proyecto Azotey

Oficina de Reach Paraguay en Asunción
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2006
JULIO

Entre el 2 y el 7 de julio, todos los niños de la Es-
cuela Reach de Río Verde, recibieron atención 
médica y odontológica por parte de siete sanita-
rios. Este cuerpo médico estuvo formado por vo-
luntarios que se desplazaron expresamente desde 
Uruguay hasta la Escuela Reach de Río Verde. Esta 
generosa actividad forma parte de un programa 
animado y organizado por Maximiliano de León, 
que junto con su esposa, estuvo trabajando como 
voluntario el año pasado en la Escuela de Río Ver-
de. Este año, además de Maximiliano de León y su 
esposa, el equipo que vino desde Uruguay estaba 
constituido por las siguientes personas: Ricardo 
Pérez (odontólogo), Gonzalo Fernández (odontó-
logo), Martín De León (protésico dental), Gabriel 
Otormin (estudiante de medicina) y Mariana Otor-
min (estudiante de medicina).

2007
FEBRERO

El inicio del año trajo consigo la implantación del 
uniforme oficial de la Escuela de Reach Río Verde  
tanto para los profesores como para los alumnos.  
De esta forma se brinda a todos la oportunidad de 
identificarse con la institución en donde trabajan o 
estudian. Este logro se debe al apoyo de Reach Es-
paña, y a la donación de un colegio de Cádiz, a tra-
vés de nuestros delegados de La Línea, Juan Ma-
nuel y María Angustias, de los padres de la escuela, 
y del personal de Reach Paraguay. Los profesores 
ya empezaron este curso con los uniformes mien-
tras que los de los alumnos se entregaran en abril.

SEPTIEMBRE

El día 14 de septiembre se cumplió el sueño más 
anhelado por toda la comunidad de El Chaco: la 
llegada de la electricidad. En la Escuela Reach Río 
Verde situada allí también fue una gran alegría este 
acontecimiento. Por fin, muchas de las cosas que 
hasta ahora eran casi imposibles para esta escuela 
podrán ser una realidad.

Acto de presentación del nuevo uniforme oficial para profesores y alum-
nos de la Escuela Reach Río Verde

Salón de actos provisto de iluminación eléctrica y ventiladores gracias a 
la llegada de la luz a El Chaco
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2008
AGOSTO

En Paraguay todos trabajan para recaudar agua 
que tanto se necesita en este tiempo de sequía que 
les azota. El día 15 de este mes ha sido declarado 
día de emergencia nacional. Para conseguir agua se 
ha realizado una cuña publicitaria para la  radio y se 
ha contado con la ayuda de los alumnos del Cole-
gio Adventista de Asunción. También el Gobierno 
suministrado agua a la población a través del los 
bomberos. Aun así, Reach Paraguay tuvo que pagar 
la gasolina del camión de bomberos para que pu-
dieran llegar a la Escuela de  Río Verde en el Chaco. 
Con todo, el abastecimiento de 60.000 litros que 
nos dieron los bomberos sólo permite el funciona-
miento de la escuela durante dos semanas.

2011
FEBRERO

Juan Gabriel, el niño que hace varios años se trajo 
a España para ser operado de sus problemas de 
nacimiento en una pierna, es ahora todo un adoles-
cente. Este año cumple 18 años y durante todo este 
tiempo ha seguido estudiando en la escuela Reach, 
de Río Verde. También ha mantenido una relación 
continua y especial con las personas, que junto a 
Reach, hicieron posible su operación aquí, Elena y 
Rosa y también su hermana Cristina. Después de 
la operación, y al regreso a Paraguay de Juan Ga-
briel, ellas han financiado la compra de sus zapatos 
especiales, muletas, pañales y sus exámenes médi-
cos. Juan Gabriel ha podido viajar a Asunción para 
un examen médico y las noticias son muy buenas.

Visita del adolescente Juan Gabriel con su madre a la oficina de Reach 
Paraguay en Asunción

Depósito de agua potable para el consumo diario situado en la Escuela 
Reach Río Verde
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Ahora ya no tiene que utilizar más zapatos especia-
les y esta noticia le ha alegrado mucho, ya que está 
deseando ponerse zapatillas de deporte, como 
cualquier  adolescente de hoy en día. También vi-
vieron un momento muy feliz cuando al buscar 
un traumatólogo disponible en plenas vacaciones, 
dieron precisamente con la persona que le hizo el 
examen previo a su venida a España. Después de 
tantos años, médico y paciente vuelven a reencon-
trarse. Su examen es satisfactorio, pero aún tiene 
que usar las muletas y también los pañales por su 
incontinencia urinaria, que hasta la fecha no tiene 
cura. Debido a que ahora es más mayor y quiere 
jugar al fútbol como muchos chicos de su edad, le 
han fabricado unas muletas más fuertes ya que las 
normales que se compran, se desgastan enseguida.  

OCTUBRE

Un grupo de niñas de la Escuela Reach Río Verde, 
en el Chaco han participado en varias iglesias 
e instituciones, presentando la escenificación 
mímica de una canción que habían preparado 
para un encuentro de profesores que tuvo 
lugar anteriormente. En este viaje que las niñas 
realizaron a Asunción con una de sus profesoras, 
Elena, tuvieron también una grata sorpresa. Una 
de las niñas, Tania, recibió la visita del hermano de 
su padrino, que se encontraba de viaje en Asunción 
por negocios. Él pudo conocer de cerca el trabajo 
de Reach en Paraguay y pasaron juntos todo el 
fin de semana y quedaron para verse el día de 
graduación en la Escuela Reach Río Verde.

Visita inesperada desde España del hermano del padrino de TaniaEscenificación de una canción por niñas de la Escuela Reach Río Verde



Es en el juego y, sólo en el juego, que el niño o el 
adulto como individuos son capaces de ser creativos 
y de usar el total de su personalidad, y sólo al ser 
creativo, el individuo se descubre a sí mismo.

Donald Winnicott


