
Queridos Superiores Generales y Consejos Generales,

Muchos saludos de paz desde Solidarity with South Sudan.
Os enviamos nuestro más sincero agradecimiento por el continuo apoyo que prestáis como miembros
de la USG/UISG a nuestro proyecto. Este proyecto responde al llamamiento de los obispos de Sudán del
Sur, realizado por primera vez en 2006 y que sigue siendo actual. Este llamamiento fue para la
solidaridad internacional con el más reciente estado africano que se enfrenta a muchos desafíos
duraderos después de 40 años de guerra civil y 10 años de paz inestable desde la independencia.
Escribimos esta carta para lanzar un llamamiento especial para ayudar a uno de nuestros proyectos que
se encuentra en una situación crítica.

El Catholic Health Training Institute (CHTI) en Wau, que cuenta con 131 alumnos que estudian
enfermería y obstetricia, es uno de los proyectos de Solidarity que más se ha visto afectado por la
recesión global provocada por Covid-19. Por este motivo, solicitamos un apoyo especial para que el
proyecto pueda continuar en 2022. Las dificultades que estamos atravesando son sólo para este año, ya
que esperamos contar con un plan financiero más duradero a partir de 2023. Apelamos a su
generosidad de manera especial este año, sabiendo que nuestros/as enfermeros/as y matronas están
marcando una importante diferencia en la vida de muchos en nuestro país. Usted también puede
ayudarnos a marcar esta diferencia

Acompañamos nuestro llamamiento con la carta de Apet Ngor Alich Akot, uno de los enfermeros
graduados del CHTI que ha completado sus estudios de Ciencias de la Salud en Kenia, financiados por
Solidarity. Ahora vuelve para dar a otros lo que ha recibido. Esta es una señal más de la sostenibilidad a
largo plazo de nuestro proyecto.

Rezamos para que consideres atentamente nuestra petición y nos ayudes a salir de esta crisis con
mayor resistencia y capacidad financiera para seguir ayudando a las personas a desarrollar sus vidas y
ofrecer esperanza a los habitantes de Sudán del Sur.
Los que deseen hacer una donación, pueden ponerse en contacto con nuestro Office Manager en
Rome, Claudia Nicolò, info@solidarityssudan.org , que estará encantado de ayudarle.

Gracias de nuevo por su compromiso con este importante proyecto y por su constante atención a los
marginados de Sudán del Sur.
P. Jim Greene, M. Afr
Executive Director

mailto:info@solidarityssudan.org


GRACIAS
ESPECIALES DE 

UNO DE 
NUESTROS 
ALUMNOS

Estimados donantes,
Les escribo para expresarles mi sincera gratitud por hacer posible la

beca de Solidarity with South Sudan. Me emocioné al enterarme de mi
selección en 2018, para este honor, y estoy profundamente agradecido
por su apoyo

Soy un ex alumno del CHTI, matriculado de 2012 hasta 2014,
Enfermería Registrada, después de completar mi diploma trabajé para el
Hospital Católico San Daniel Comboni en Wau como enfermero
registrado/encargado de maternidad desde 2015 a mayo de 2017.
Además, trabajé en el hospital universitario de Wau como enfermero de la
sala de cirugía, principalmente en el quirófano y en la sala de cirugía
femenina y masculina desde mayo de 2017 hasta agosto de 2018.
Solidarity me concedió una beca para ir a mejorar mi diploma y obtener
una licenciatura en enfermería en Kenia. En septiembre de 2018 me uní a
la Universidad de los Grandes Lagos de Kisumu en Kenia, Licenciatura en
Enfermería, programa actualizado. Gracias a su apoyo, pude aprender en
un entorno propicio. Les estaré eternamente agradecido por la forma en
que me acompañaron durante la pandemia, a pesar de que el Covid-19
paralizó la economía mundial. También tuve la oportunidad de hacer
prácticas en departamentos que no tenemos aquí en Sudán del Sur, como
psiquiatría, unidades de cuidados críticos, unidades renales y unidades
neonatales.

Después de graduarme en la universidad, me incorporé al CHTI como
tutor, y a veces ayudo en el departamento clínico, enseño enfermería
ginecológica a los estudiantes de segundo año de enfermería y soy
cotutor con la subdirectora/profesora académica en funciones Madame
Silvan en Anatomía y Fisiología II para los estudiantes de primer año.
También soy tutor de estudiantes de enfermería y partería. Deseo llevar
mi carrera de enfermería al siguiente nivel en el futuro. Me encantaría
cursar un máster en ciencias de la enfermería con especialización en
obstetricia.

Muchas gracias de nuevo por su generosa beca. Su amabilidad me
permitió encontrar un alojamiento en la Universidad de Kisumu y
excelentes educación y habilidades. Nunca olvidaré su generosidad. No
habría llegado a ser quien soy hoy si no fuera por su generoso apoyo.
Prometo devolver a la sociedad lo mejor de mí en cualquier servicio que
me asigne el CHTI.

Saludos cordials,
Apet Ngor Alich Akot
(foto en la primera página: su graduación en el CHTI en 2015)



CÓMO HACER 
UNA DONACIÓN

TRANSFERENCIAS BANCARIAS:

Donaciones en euros • Nombre del Banco: Banca Intesa SanPaolo •

Nombre de la cuenta: Solidarity Projects Italy ONLUS • IBAN: IT22 P030

6909 6061 0000 0066 112 • BIC/SWIFT: BCITITMM

Donaciones en dólares US • Nombre del banco: Banca Intesa SanPaolo •

Nombre de la cuenta: Solidarity Projects Italy ONLUS ETS • IBAN: IT28

K030 6909 6061 6100 9358 110 • BIC/SWIFT: BCITITMM

Donaciones en GBP • Nombre del banco: HSBC • Nombre de la cuenta:

Solidarity Projects Ltd. • IBAN: GB49HBUK40401001569856 Número de

cuenta 01569856 Código Sort 40-40-10

PAYPAL

Enlace a

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=SS4KCG2T3W3TU

CHEQUES

Los cheques en euros o en dólares estadounidenses deben dirigirse a

Solidarity Projects Italy ONLUS - ETS y enviarse a Solidarity Projects Italy

ONLUS - ETS Piazza di Ponte S.Angelo 28, 00186 Roma - Italia

Los cheques en libras esterlinas deben dirigirse a Solidarity Projects Ltd y

enviarse a Solidarity Projects Ltd c/o UHY Hacker Young 2B Vantage Park,

Washingley Road, Huntingdon, PE29 6SR, Cambridgeshire UK

Si lo deseas, puedes optar por hacer una donación periódica. Por favor,

póngase en contacto con nosotros para saber con qué frecuencia le

gustaría contribuir y en qué cantidad.

Su apoyo continuado nos permitirá definir acciones a medio y largo plazo

con una mejor planificación y distribución de los recursos.

Email: info@solidarityssudan.org
website: www.solidarityssudan.org

Un ejemplo de 
cómo su generosidad

puede repercutir en la vida de las 
personas: podría ayudarnos en 

esta emergencia proporcionando 
financiación operativa, el 

equivalente a las becas, para que 
uno o dos estudiantes asistan al 

CHTI.  5.000 dólares cubren el 
alojamiento, la comida, la 

matrícula y el transporte para las 
prácticas clínicas de un estudiante 

durante un año de un 
programa de tres años.
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