Nuevamente, incorporados al mundo
Una de las misiones de Casa Alianza, IAP, es que las niñas, niños y adolescentes que aceptan ser apoyados recuperen la
credibilidad “en sí mismo y en el mundo”, resalta Sofía Almazán, su Directora Nacional, ya que cuando llegan a esta institución
lo hacen con desconfianza total

Sofía, ¿qué es lo más importante que gana una niña, niño o joven asistido
por Casa Alianza, IAP?
- Recupera la confianza en sí mismo y en el mundo, porque cuando llegan
con nosotros lo hacen sin confianza en nada ni en nadie porque todo el
sistema les ha fallado, por eso están en abandono. Cuando vuelven a creer
en ellos y en la gente que los rodea reactivan su potencial y comprueban que
hay personas que les pueden ofrecer cosas sin ponerlos en peligro, y eso les
cambia muchísimo la vida.
¡Es un mensaje claro de aceptación el que se les da!
- Desde que llegan a la institución se les deja claro que son aceptados en
la sociedad y que los apoyamos para que se incorporen o reincorporen a la
misma. Tienen el derecho de ser parte de ésta y ya lo saben, están conscientes
que hay mucha gente unida para que verdaderamente se les ofrezcan y
respeten las mismas garantías de vida que a cualquier adolescente.

Sobre Casa Alianza, IAP
Atiende el abandono de personas
entre 12 y 18 años de edad; les ofrece
vivienda, alimentación, educación y la
oportunidad de participar en actividades
recreativas. Después de los 18 años y
durante 10 meses más los asistidos
pueden recibir todavía beneficios de
esta IAP, que les otorga la posibilidad
de una vida independiente mediante el
préstamo de un departamento para su
uso exclusivo y en el que están bajo
supervisión. Algunos de los jóvenes
que asisten ya se han incorporado a la
preparatoria y universidad.

Entre tanto que les ofrece Casa Alianza, ¿qué destacarías?
- Que todo el tiempo buscamos indicadores que nos digan si estamos
avanzando o no. Otra cosa para resaltar son nuestros cinco principios:
‘Urgencia’, ‘Estructura’, ‘Opción’, ‘Comunicación de Valores’ y ‘Santuario’.
Éste último es de los más lindos porque los niños y jóvenes encuentran en
Casa Alianza un espacio físico seguro en el que reciben atención. También
en éste sobresale el compromiso de ellos consigo mismo y con el personal
que los apoya.
Su Directora Nacional
Sofía Almazán Argumedo ocupa ese
puesto desde hace más de 14 años,
en los que asegura al convivir con
gente en abandono ha encontrado la
segunda bendición más grande de
su vida, sólo por detrás de su familia.
“Todos los días aprendo de una niña
o niño que tiene la capacidad de
adaptarse, de moldearse, de salir
adelante y de remontar obstáculos;
ellos me demuestran que el ser humano
tiene capacidades impresionantes de
resiliencia”, comenta.

