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redes de solidaridad
barrio nueva vida, III etapa - ciudad sandino, nicaragua

(505) 8927 4507 - rsolidaridad@gmail.com

www.redesdesolidaridad.wordpress.com

Fundada por la 

Orden de la Compañía de 

María Nuestra Señora

Dedicamos esta Memoria 2020 a nuestro personal de Salud, 

que ha enfrentado unas dificultades extraordinarias 

derivadas de la pandemia del COVID19 en Nicaragua. 
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Redes de Solidaridad es una 

institución nicaragüense, de 

base comunitaria, humanista, 

transparente, promotora del 

desarrollo local sostenible 

integral y democrático, que 

trabaja con la población de 

Nueva Vida y en otros sectores. 

Reconocida a nivel local, 

nacional e internacional por su 

aporte al desarrollo local del 

Municipio de Ciudad Sandino y 

por su capacidad de crear 

vínculos y coordinaciones con 

otros sectores. 

visión

Contribuir a la generación de 

capacidades locales 

promoviendo el desarrollo 

humano mediante acciones en 

los ámbitos educativo, social, 

sanitario, económico y político 

con un rol protagónico de la 

comunidad, transversalizando la 

equidad de género y el respeto 

por el medio ambiente. 

redes de solidaridad es una asociación nicaragüense 

sin fines de lucro, inscrita con el número perpetuo 2689 en el 

Registro de Asociaciones del Ministerio de Gobernación de Nicaragua.

Presidenta: María Guadalupe Primo odn

Director: Enrique González
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El barrio 

Nueva Vida
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El municipio de 

Ciudad Sandino

Población total de Nicaragua 2019 (Banco Mundial): 6.545.502 personas 

Superficie total de Nicaragua: 130.373 Km2

PIB per cápita 2019: 1.763,20 US$ a precios constantes de 2010 (Banco Mundial)

Índice de Desarrollo Humano 2019: 0,660 (puesto 128 de 189 países), dato del PNUD

El municipio de Ciudad Sandino, 

creado en el año 2000, es limítrofe 

con el de Managua, capital del país. 

Cuenta con una población total de 

131.573 habitantes, 95% de ellos 

viviendo en áreas urbanas y tan solo 

un 5% de población rural, según la 

Caracterización Municipal del 

Alcaldía de 2015.

Según la citada Caracterización, el 

48% de la población vive en 

situación de pobreza (29,5%) o 

pobreza extrema (18,5%).

Originalmente, Nueva Vida se formó 

como un proyecto de emergencia 

humanitaria para damnificados del 

huracán Mitch (1998). Transcurridos 

ya 19 años de la tragedia, la 

comunidad de Nueva Vida se está 

organizando y dinamizando, aunque 

sigue padeciendo altos índices de 

delincuencia, violencia intrafamiliar, 

escasa formación y, sobre todo, el 

olvido por parte de las instituciones 

públicas que deberían mejorar 

desde las viviendas hasta los 

servicios sociales como vías y 

calles, alumbrado público, agua 

potable, alcantarillado, gestión de 

residuos, salud, educación, ocio y 

cultura. 

Nicaragua 

en cifras

memoria de actividades 2020 redes de solidaridad

CONTEXTO



El primer año de la 

pandemia de Covid19

Todo marchaba con normalidad hasta febrero 

de 2020. Sin embargo, las noticias de una 

extraña enfermedad que había surgido en 

China y ya se extendía por Europa, empezaron 

a provocar las primeras alarmas en nuestro 

país. El día 10 de marzo ya se tomaron en 

Redes de Solidaridad importantes medidas de 

prevención del coronavirus, incluyendo talleres 

escolares para un correcto lavado de manos 

impartidos por el personal sanitario de Redes. 

Una semana después, el 18 de marzo, el 

gobierno de Nicaragua declaró el primer caso 

de Covid 19. 

Tras un breve cierre de las instalaciones de 

Redes de Solidaridad, para analizar la situación 

del coronavirus, se decidió reabrir el área de 

Salud. Hubo que recortar el personal del área a 

la mitad, por lo que desde ese momento la 

doctora y la laboratorista asumieron la gestión 

completa del dispensario. 

Los primeros retos fueron establecer unos 

protocolos de prevención claros  y dotar al 

personal de equipos de protección personal. Al 

principio estos retos fueron asumidos con 

fondos propios de Redes. Después hubo 

apoyos importantes del Ayuntamiento de 

Valladolid (España) y de la Asociación Roncalli

de Nicaragua. Incluso acudimos a la estrategia 

de la formación en línea, como la charla sobre 

prevención del cáncer de mama en octubre. 

Pudimos terminar el año con éxito: no hubo un 

solo caso de Covid19 en el dispensario, y la 

protección dada al personal de Salud funcionó. 

Varios casos sospechosos de Covid19 fueron 

remitidos al Ministerio de Salud, en 

cumplimiento de los protocolos.  
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Además de la atención médica a demanda, 

habitual en nuestra área de Salud y que se ofrece 

a toda la población de Nueva Vida y zonas 

aledañas, y que incluyó la detección y remisión de 

casos de Covid19, algunas actividades 

extraordinarias se sumaron a nuestra labor en 

este difícil 2020:

- Atención sanitaria gratuita para todos/as los 

estudiantes del Centro Escolar Redes de 

Solidaridad: el programa incluyó la realización 

de un chequeo general, análisis de laboratorio 

clínico (sangre y orina), control de peso y talla, 

desparasitación, entrega de vitaminas para un 

mejor desarrollo infantil, diagnóstico 

personalizado y entrega gratuita de los 

medicamentos que fueran necesarios.

- Un buen grupo de mujeres, participantes en las 

actividades de equidad y prevención de la 

violencia de género, disfrutaron de atención 

médica gratuita en Redes. En los casos donde 

fue necesario, también atención especializada

(ginecología, ultrasonidos). 

- La rehabilitación de los servicios higiénicos, 

bebederos y otras infraestructuras 

relacionadas con la gestión del agua en Redes 

supusieron durante este año una mejora 

sustancial de la calidad de nuestras 

instalaciones escolares. 

- Educación Ambiental en el colegio, para 

docentes y para estudiantes. Se facilitaron 

contenidos de sensibilización adaptados a la 

realidad del entorno, tanto en la comunidad de 

Nueva Vida como, de forma más amplia, en 

Nicaragua. Se entregó abundante material de 

difusión y refrigerios para hacer las actividades 

más atractivas para todos las/los participantes. 
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SALUD

La salud infantil, la atención médica a las 

mujeres, la mejora de infraestructuras sanitarias 

y la educación ambiental, ejes del trabajo de 

Redes de Solidaridad en Salud durante 2020
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La pandemia de COVID19 

condicionó nuestra labor 

educativa, pero el esfuerzo 

mereció la pena

Enfrentábamos el inicio de 2020 con muchos 

retos e ilusiones, pero nunca imaginamos el 

extraño curso escolar que íbamos a vivir. 

A mediados de marzo, la pandemia hizo que 

suspendiéramos totalmente las clases 

presenciales. Tras la reflexión en Semana 

Santa, quedó establecida la formación no 

presencial, con muchas dificultades 

relacionadas con las carencias en los hogares 

de nuestros estudiantes. Aquí no era posible, 

como en otros sitios, la formación online o los 

encuentros virtuales. Con optimismo y 

creatividad, las guías pedagógicas se fueron 

convirtiendo en nuestra mejor herramienta. 

Hasta septiembre, en que se pasó a modalidad 

semipresencial (50% de estudiantes cada 

jornada). La prioridad fue siempre la salud de 

toda la comunidad escolar. 

Con todo, fueron muchas las actividades: 

 Impartición de clases en las diferentes 

modalidades, sin olvidar la promoción de los 

ejes transversales: equidad de género, 

medio ambiente y cultura de paz. 

 Formación en Educación Ambiental, dirigida 

tanto a docentes como a estudiantes. 

 Chequeo médico y medicamentos gratuitos 

para todos las y los estudiantes de Redes. 

 Rehabilitación de servicios higiénicos y 

bebederos.

 Reparaciones en los tanques de agua 

potable. 

 Curso de sensibilización en Género y 

Prevención de la violencia (equipo del 

Centro). 
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Continuamos trabajando por 

la Equidad de Género y la 

Prevención de la Violencia 

hacia las Mujeres. 

Impulsar un programa de sensibilización y 

prevención de la violencia contra las mujeres, 

que incluyó la atención integral a mujeres 

víctimas y la promoción del empoderamiento 

social de estas, fue durante 2020 la forma en 

que Redes de Solidaridad contribuyó al 

establecimiento de una cultura de paz en el 

barrio Nueva Vida.

De forma resumida, estas fueron las 

actividades:

 Curso de sensibilización en género y 

prevención de violencia (4 meses, para 

docentes).

 Actividades escolares de promoción de la 

equidad de género y prevención de 

violencia contra las mujeres (8 de marzo y 

25 de noviembre).

 Promoción de la Equidad desde la 

Biblioteca.

 Actividades de sensibilización: murales, 

zumbatón, charlas y conversatorios, 

talleres de pintura por la Equidad. 

 Elaboración de mascarillas anti-covid con 

mensajes de Equidad. 

 Material audiovisual sobre el 25N.

 Aplicación del Protocolo de Actuación ante 

Casos de Violencia contra las mujeres y 

Abuso Sexual Infantil.

 Programa de atención integral a mujeres 

víctimas de violencia.

 Intervenciones legales (denuncias).

 Intervenciones psicosociales. 

 Habilitación (huertos urbanos).
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PSICOSOCIAL

“Trabajar y llevar una nueva 
esperanza a cada niña y niño”. 

Estela Morales, docente.  

EQUIDAD 

DE GÉNERO
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Las cifras reflejan sólo las cantidades 

recibidas en 2020, aunque la 

ejecución presupuestaria pueda 

haberse realizado en otro periodo.

¿Querés apoyarnos?

Podés hacer tu donación en: 

Banco LAFISE Bancentro

SWIFT  Code BCCENIMA

Cuenta en dólares: 101 601 653

Cuenta en córdobas: 100 201 431

O escríbenos a: 

redesdireccion@gmail.com

Organisation pour le Développement 
avec des Nouvelles Solidarités

Orden de la 

Compañía de María 

Nuestra Señora

Ana de Bonrostro (desde 

España), Benedetta Sgaravato

y Marianna Dalmiglio (desde 

Italia) llegaron a principios del 

2020 a Redes de Solidaridad. 

Ninguna de ellas pudo finalizar 

su voluntariado, por culpa de 

la pandemia, y regresaron a 

sus países. Con todo, nos 

dejaron su amistad y 

esperamos que muy pronto 

puedan volver a echarnos una 

mano... ¡sabemos que lo están 

deseando!

¡¡Muchas gracias a los que de tantas maneras nos apoyan!!
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“Cambiar las cosas: eso es lo que hacen todas las personas maravillosas con 
las que he tenido la suerte de compartir menos tiempo del que hubiera querido, 
pero el suficiente para mirar la vida y la realidad de una forma nueva”. 

Ana de Bonrostro, voluntaria en Redes 2020.

NOS APOYARON…

Financiador Cuantía (US$)

Diputación de Valladolid (ESP) 29.227,13

Compañía de María (Asoc. Lestonnac) (MÉX) 20.860,00

Orden Compañía de María / FISC (ITA / ESP) 20.708,40

Orden Compañía de María (ITA) 17.609,00

Asociación Roncalli - Odns CANADÁ 14.977,07

Caritas Santander y Ayto. de Chiclana (ESP) 13.923,79

Ayuntamiento de Chiclana (ESP) 12.199,89

Compañía de María (Col. Montferrant) (MÉX) 11.100,00

FISC (fondos propios) (ESP) 9.591,89

Caritas Ambrosiana Milán (ITA) 8.217,51

Ayuntamiento de Valladolid (ESP) 6.387,82

Ayuntamiento de Andoain (ESP) 4.478,56

ODNs Cobham (R.U) 3.706,10

Donaciones particulares 2.881,79

Ayuntamiento de Mallabia (ESP) 1.806,40

Total $177.675,35
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Teléfono: (505) 8927.4507

rsolidaridad@gmail.com

Fundada por la 

Orden de la 

Compañía de María 

Nuestra Señora

Visita nuestro blog en internet: 

redesdesolidaridad.wordpress.com


