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La idea de este proyecto nace desde la fundación Justicia y Verdad, la misma lleva trabajando en silencio
desde tiempo atrás por cambiar en algo la realidad de cientos de niños y adultos (familias enteras) que
conviven en la zona periférica de la ciudad de Asunción. (Zona de impacto: Asunción, San Lorenzo,
Capiata, Fdo de la Mora, Ypane, Ñemby, etc)

Todas ellas de manera diaria se congregan en las inmediaciones de la Av. Eusebio Ayala y Rca Argentina,
buscando sobrevivir de la venta de pequeñas mercaderías (caramelos, juguetes, paños, etc.) e igualmente
del lavado de vidrios de los automóviles que por ahí transitan.

La Asociación Justicia y Verdad instalo por ello en dicha zona su dispensario, intentando dar cuanto
pueden sus voluntarios, todos ellos con un gran corazón, pero cada vez mas limitantes ante la acusiante
necesidad de dichas personas. Entre algunas actividades cotidianas que realizan se encuentra:

• Baño de los niños
• Desinfección y desparasitado de los mismos
• Vacunación
• Entrega de medicamentos recibidos en donación
• Entrega de útiles escolares (solo para algunos beneficiados de obtener una educación)
• Recepción y entrega de ropas usadas (se intenta por lo menos una vez a la semana bañar a los

niños y cambiarles de vestimenta)
• Entrega de mantas y frazadas en esta época de frío.
• Otros.

       El Sr. Jesùs Pereira y la Sra. Sandra Ostertag
       (Voluntaria del Temple) preparando los cepillos de
       dientes donados por la Sra. Lourdes Mora de
       Ciudad del Este gracias a la Fund.Kuarahyse.



La idea es seguir todos juntos nuevamente el sábado 4, 11 y 18 de Junio próximo, y al tiempo de cerrar
esta primera parte evaluando la efectividad del mismo, abrir otras opciones de ayuda a la citada Asociación
en la capital, pues es de recordar que el Temple Paraguay en particular a decidido destinar sus esfuerzos
al área de impacto relacionada a la “Parroquia San Juan Bautista” de la Ciudad de Villa Hayes, Dpto. de
Benjamín Aceval.

Para consultas y apoyo a la asociación justicia y verdad: master@templeparaguay.org

Mayo del 2005 - Primera jornada realizada el dìa sabado 28 de Mayo pasado.

De manera efectiva ya  se logro el apoyo del Consultorio Odontológico del Dr. Rubén González, sito
sobre la Av. Aviadores del Chaco C/Cañada de la capital, en el funcionan 4 consultorios modernos, y
tanto el Dr. González como un excelente grupo de Doctoras, han llevado el sábado ultimo a cabo la
primera parte de laplanificación.

Como vemos  gracias a esta noble Asociación, conocida por la intermediación de la Srta. Lourdes Cardozo,
pudieron converger OSC’S como el Gran Priorato de la Orden del  Temple Paraguay, la Fundación
Kuarahyse, la GLS de York del Paraguay y un grupo de voluntarios a titulo personal del comité Asunción
de la AFS; para llevar adelante una campaña de atención Odontológica, la misma durara 4 semanas y en
ella se buscara atender 141 personas (niños, adolescentes y adultos).

Las Doctoras en pleno trabajo:
Foto de la izquierda, una de las profesionales dicta una charla a los niños y sus padres, acerca de la manera efectiva
de hacer uso del cepillo  dental.
Foto derecha: Otra profesional en pleno trabajo de reparaciòn dental.


