
Puedes hacer la aportación que desees en la 
siguiente cuenta bancaria de la Fundación:

Titular  Fundación Ad Gentes
BANKIA IBAN  ES23 2038 9933 1760 0034 3139

En el concepto indica  Proyecto internados de Perú.

O en efectivo:
En las oficinas de la Fundación

 C/Avellanas, 22, 4. 46003. VALENCIA
 963 922 412

 adgentes@fundacionadgentes.org
Indicar siempre el destino del dinero: 

Proyecto Internados de Perú.

LOS INTERNADOS DE 
SANTA CLOTILDE Y 

EL ESTRECHO DEL VICARIATO 
APOSTÓLICO DE SAN JOSÉ 

DEL AMAZONAS

Las aportaciones se hacen directamente a la Funda-

ción:

Fiel a la inspiración cristiana de nuestra empresa no 

queremos ser ajenos a las necesidades que nos 

rodean y nos comprometemos a aportar anualmente 

una ayuda económica a algún proyecto. Este año, al 

menos, será para éste que os presentamos. Como 

dice el Papa en el texto que transcribimos queremos 

peregrinar también por los desiertos de la vida, a 

través de las diferentes experiencias de hambre y sed, 

de verdad y de justicia.

ENGRUPO VIAJES¿por qué lo hacemos? DONDE PUEDES HACERtu aportación

“La misión de la Iglesia está animada por una espiri-

tualidad de éxodo continuo. Se trata de «salir de la 

propia comodidad y atreverse a llegar a todas las 

periferias que necesitan la luz del Evangelio» 

(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 20). La misión de la 

Iglesia estimula una actitud de continua peregrina-

ción a través de los diversos desiertos de la vida, a 

través de las diferentes experiencias de hambre y 

sed, de verdad y de justicia. La misión de la Iglesia 

propone una experiencia de continuo exilio, para 

hacer sentir al hombre, sediento de infinito, su 

condición de exiliado en camino hacia la patria final, 

entre el «ya» y el «todavía no» del Reino de los 

Cielos”
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COLABORAN EN EL PROYECTO DE APOYO A



La Fundación Ad Gentes nació en 1998, erigida por el 

Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Valencia, D. Agustín 

García-Gasco, como cauce de la solidaridad de nues-

tra Iglesia valenciana con los países más necesitados 

del mundo.

Los fines de la Fundación son el impulsar y fomentar la 

ayuda caritativa, apostólica y misionera con las iglesias y 

pueblos más necesitados, especialmente los del tercer 

mundo, para facilitar la evangelización en sus respecti-

vos territorios, promoviendo actividades orientadas a la 

cooperación internacional al desarrollo, preferentemen-

te con la participación de los beneficiarios.

Los alumnos de los internados de Santa Clotilde y el 

Estrecho viven en las riberas de los ríos Napo y Putu-

mayo respectivamente, pero tienen características 

culturales, sociales, religiosas y educativas similares. 

Cada uno alberga a niños y niñas de comunidades 

indígenas procedentes de las etnias: Wuitoto, Ocaina, 

Bora, Secoya, Yagua, Quechua, Kichua, Maijuna y 

otras.  Los niños y adolescentes que se integran al 

internado acuden al mismo dejando sus familias por 

un período de 10 meses con el propósito de poder 

cursar sus estudios primarios (06-12 años) y secunda-

rios (12-17 años), ya que en sus comunidades carecen 

de estos servicios educativos.

alimentación:
Debido a la extrema pobreza de las familias y al alto 

costo de la vida en la selva no hay alimentos suficientes 

para los 170 los niños y adolescentes atendidos en el 

internado

útiles de aseo y escolares
También debe proveerse a los niños de útiles de aseo 

personal, útiles escolares y didácticos, colaboraciones 

en el colegio, uniformes, calzado, útiles de limpieza 

para las instalaciones

atención médica
Hospitalización y medicinas cuando lo necesitan, ya 

que no cuentan con Seguro Social; sobre todo en los 

últimos años se han presentado varios casos de mala-

ria, dengue, chiconcuya, varicela, anemia y enferme-

dades en la piel por la contaminación del río.

formación
Capacitar a los alumnos en actividades sencillas de 

auto sostenimiento como el cultivo de hortalizas, de 

crianza de aves, peces, vacunos y talleres de manuali-

dades. Formar talleres con los alumnos para reforza-

miento escolar debido al bajo rendimiento escolar con 

el que ingresan al internado, por la falta de una educa-

ción de calidad en sus comunidades de origen

QUÉ ES LA FUNDACIÓN 
AD GENTES?

Más de DOS MILLONES OCHOCIENTOS 
MIL EUROS EN APORTACIONES económicas
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