AIC Brasil –Maceió – Alagoas – Brasil
Este centro fue fundado el 16 de mayor de 1963 por un grupo de señoras de Maceió
y, desde entonces, desarrolla actividades sistemáticas de solidaridad humana, de
asistencia y/o de promoción social en el barrio, los barrios ayacentes y los barrios
periféricos de Maceió. Siempre ha contado con el trabajo comprometido de 22
voluntarios activos y con la ayuda de personas de buena voluntad, colaboradores en
las acciones llevadas a cabo.
1) Como movimiento, asociación, institución… ¿cómo hemos vivido estos tiempos de
crisis, de confinamiento?
-

La mayoría de los voluntarios siendo de edad madura, la prioridad inicial era el
aislamiento y la suspensión de las actividades. Después de la primera fase de
incertidumbre y de miedo, se han retomado algunas actividades para responder
a las nuevas exigencias del momento:
Confección de mascarillas, para regalar/vender a precios asequibles ;
Reapertura de Brechó, para la recepción de donativos y la distribución/venta a
precios asequibles, según el caso.
Ayuda alimentaria y de productos de higiene a las familias de los niños del
barrio de Vila Brejal que forman parte del proyecto Awakening (este proyecto
trabaja en la tutoria escolar de 18 a 20 niños y adolescentes de 7 a 16 años ;
ofrece cursos en español a algunos de los participantes del proyecto que se
preparan para el ENEM y dan un apoyo logístico a aquellos que ya van al
instituto o a la formación profesional de Maceló).

2) ¿Cómo lo han vivido las personas mayores con quien y por quien actuamos?
¿Dificultades?
Al ser dificil recibir noticias de las personas mayores con y para las cuales nuestro
Nucleus trabaja, hemos recabado noticias acerca de los miembros de la familia y de
los amigos, lo que ha puesto de manifiesto que la situación era (y es) precaria y que
la ayuda del gobierno era, para la mayoria, la solución para que sus familias puedan
sobrevivir. Se puede deducir que las deficiencias de sus hogares se han acentuado,
con la exigencia de estar aislados, de toda la familia, en el mismo lugar. Conviene
subrayar que esta situación inhabitual ha quitado el sueño a todos los Voluntarios que
se han visto privados de un lugar más acogedor y más confortable, para si mismos y
sus familias. Más que nunca, Nucleus ha visto la urgencia de actuar en este campo,
con las mujeres mayores que San Vicente ha puesto entre nosotros como hermanas,
“maestros y maestras”.
3) Qué hacemos, que pensamos hacer, para ayudar a las personas mayores a
encontrar, a llevar a cabo, un proyecto que de alegría y sentido a su vida?
- Desde los años 1960, los voluntarios de AIC trabajan con una media de 120 mujeres
mayores de la periferia de Maceió, en particular en el barrio de Vila Brejal. Se
desarrollan actividades artesanales cada semana, tales como la pintura sobre tela, el
bordado, el crochet ; y actividades educativas: alfabetización, recuperación de
capacidades en lectura y operaciones matemáticas, en pequeños grupos (10 mujeres
mayores), respetando los intereses y las facultades de cada una.

Se organizan reuniones mensuales con cada uno de ellos, en las cuales se llevan a
cabo diversas actividades: espiritualidad y/o orientaciones sobre la salud y la vida, que
se complementan con momentos de grupo lùdicos y dinámicos. Siempre
acompañadas de refrigerios y recompensas, fiestas de cumpleaños y celebraciones
varias. En colaboración con Pastorais da Igreja –Parroquia de Säo Pedro Apóstolo de
Ponta Verde, muchas de estas mujeres reciben asistencia y orientación medica así
como ayuda para los medicamentos prescritos.
Muchas de estas acciones han sido suspendidas durante la pandemia y ahora están
volviendo progresivamente, con todas las precauciones posibles, a fin de no dañar a
las personas mayores a las que se les ayuda o a los voluntarios que también forman
parte del grupo de cuidados especiales (por no decir “de riesgo).
Planes para los años venideros (a partir de 2021)
- Organizar reuniones de trabajo para identificar las prioridades de actuación, después
de la pandemia. Resulta indicado planificar y realizar una encuesta sobre la situación
del alojamiento de las personas mayores registradas, identificar la precariedad de sus
alojamientos y evaluar cuidadosamente las posibilidades de ayuda eficaz para
rehabilitar habitaciones en esas casas, así como mejorar las condiciones de higiene y
de bienestar de sus familias. Las encuestas preliminares llevadas a cabo con nuestros
colaboradores y el intercambio de consideraciones entre los Voluntarios y algunos
colaboradores han puesto en evidencia la necesidad urgente de este servicio así como
las dificultades financieras que deberán ciertamente ser afrontadas por todos. No
obstante, impulsados por la Esperanza, enraizada en el Carisma Vicenciano y por la
propuesta del Proyecto “13 Casas” de AIC, nuestro sueño es seguir ese camino en
los próximos años en nuestro Nucleus/Regional.

