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Editorial
Estimados amigos: 

La Casa de los Niños es una Fundación 
Asociación sin fines de lucro reconocida 
desde el 2008. Sin embargo, desde 1993 
acoge a distintas poblaciones en situación 
en riesgo en Cochabamba. Nuestra mi-
sión de vida es acoger niños en situación 
de riesgo, de abandono, enfermedad, o 
situación de calle, procurando reestable-
cer el vínculo con su familia; ofreciéndoles 
vivienda, salud, educación, alimentación 
y soporte emocional.

Tenemos el sueño de alcanzar una socie-
dad más justa y equitativa, construyendo 
una vida más digna para que  aquellas 
personas que viven en extrema vulnerabi-
lidad puedan cambiar   su situación, con-
virtiéndose en agentes de cambio. 

Para lograr estos propósitos la Fundación 

desarrolla los proyectos: la Ciudadela 
“Arco Iris”, la Escuela “Arcoíris de Paz”, 
el Comedor Popular, la Posta de Salud 
Comunitaria, el Centro Paola Marzana, 
y el Área de Desarrollo Integral.

Desde hace más de 20 años nos hemos 
dedicado a los marginados y desprotegi-
dos, luchando por una vida mejor para 
los niños. Los principales valores de nues-
tra comunidad son la paz, el evangelio, 
la justicia, la solidaridad, el servicio, la 
vocación y entrega.

En este sentido, apreciamos y agradece-
mos infinitamente el apoyo que nos brin-
dan los voluntarios, los amigos de la Casa 
de los Niños, y la población, quienes nos 
demuestran su empatía y entrega.

Aristide Gazzotti  
Coordinador de la Casa de los Niños

Tania Grigoriu Rocha
Coordinadora del Área Educativa de 

la Casa de los Niños

Cordialmente,

Coordinadores de la Fundación. Archivo Fotográfico de la Casa de los Niños
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Historias de vida

Jóvenes de la Casa de los Niños, José con amigos en la Fundación. Fotografía: Grisel Cabero

Con una sonrisa amplia y la mirada en el 
futuro, José de 18 años, nos cuenta que 
cambio la tristeza por la esperanza, “mis 
padres me abandonaron cuando tenía un 
mes de nacido, la mayor parte de mi vida 
la pase en varios hogares y centros, hasta 
que a los 14 años me trajeron a la Casa de 
los Niños. Lugar en el que me ayudaron a 
reencontrarme con mi madre y un herma-
no. A pesar de que no vivo con ellos, sé 
que existen y estoy feliz. Aquí me brinda-
ron todo el apoyo, aprendí a comunicarme 
y socializar con otras personas”.

José nos comenta que pronto saldrá ba-
chiller y que uno de sus proyectos a corto 
plazo es el de realizar el servicio militar, 
después quiere tomar cursos de nivelación 
y estudiar en la Universidad “me gustaría 
ser paramédico de ambulancia, para ayu-
dar a la gente”, señala. Pese a las situacio-
nes difíciles por las que pasó José, insta a 
los jóvenes que también fueron abandona-
dos que “salgan adelante, estudien, sean 
un ejemplo para sus hijos, y no cometan 
los mismos errores de sus padres”.

Esto convierte a este joven en un ejemplo 
a seguir, quien a pesar de las situaciones 
adversas que vivió, logro superarlas y se-
guir adelante demostrando, como el afir-
ma, que “todo es posible alcanzar cuando 
uno se lo propone en la vida”.

Una historia de esperanza
Por: Grissel Cabero
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Voluntarios en acción

Voluntario italiano trabajando en la panadería de la Casa de los Niños. Fotografía: Grisel Cabero

Lleno de entusiasmo, Albino Martei, de 62 años, de 
origen italiano, nos dice: “no obstante mi edad, es-
toy feliz de apoyar como voluntario en este trabajo 
como panadero en la Casa de los Niños, me siento 
realizado de contribuir para los necesitados”.

Albino, llego hace nueve años a nuestra Cocha-
bamba y desde entonces se quedó en la Casa de 
los Niños, lugar donde además descubrió su oficio 
como panadero, con el que ayuda actualmente. La 
venta de las galletas de pizza deshidratada, chía, 
avena, linaza, alfajores de maicena, queque de na-
ranja, tartaletas de manzana y chocolate que pre-
para junto a otros voluntarios, permite que los niños 
que viven en el lugar, accedan a distintos tipos de 
cirugía para mejorar su salud, teniendo de esta ma-
nera los pequeños una segunda oportunidad para 
seguir viviendo.

Albino, también nos cuenta que ser voluntario le 
permite crecer aún más como ser humano, “hay que 
tener esta disponibilidad para los otros, hay que ser 
generoso, donar un momento de la vida y demos-
trar con nuestro testimonio que un mundo unido es 
posible en beneficio de los seres que más lo necesi-
tan”.

Albino nos confiesa que ahora, siente que se en-
cuentra en su “hábitat”, feliz, pleno y realizado. No 
sabe si su último suspiro lo dejara en nuestra ciu-
dad, pero está seguro que seguirá trabajando como 
voluntario en beneficio de la población vulnerable, 
los niños, adolescentes, mujeres y familias expues-
tas a distintos tipo de riesgo.

Voluntario italiano nos recuerda 
el trabajo altruista
Por: Grissel Cabero

Voluntarios trabajando en la panadería de la Casa 
de los Niños
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Nuestra obra social

Área de fisioterapia de la Casa de los Niños

Área de Fisioterapia 

Diferentes universidades cooperan con la Casa de los Niños 
con pasantes profesionales de esta que desarrollan trabajo 
de fisioterapia con los niños y jóvenes de la Fundación que 
sufren de diferentes discapacidades.

El comedor popular 

El personal de la Casa de los Niños, las madres de familia 
de la Ciudadela y en general la comunidad se encargan del 
comedor popular. Sin embargo, debido a la carencia de re-
cursos la actividad del comedor se ha reducido solo a proveer 
de desayuno a los niños y jóvenes de la Fundación. Con los 
aportes que reciben se logran preparar diariamente aproxi-
madamente 80 desayunos.

Área de fisioterapia de la Casa de los Niños

Desayuno en el comedor popular de la Casa de los Niños

Área de fisioterapia de la Casa de los Niños

Desayuno en el comedor popular de la Casa de los Niños

Fotografias: Grisel Cabero

Área de fisioterapia de la Casa de los Niños

4



7

Amigos de la Casa de los Niños
!Agradecemos por el apoyo 

a nuestros amigos, 
empresarios, 

e instituciones!

Colabora
Sé voluntario 

Recibimos voluntarios de todo el mundo 
para sumarse a nuestras actividades de 
apoyo social. 

Donaciones 

- Puedes realizar donaciones de víveres, 
vajilla, utensilios de cocina.

- Prendas de vestir, frazadas.

- Muebles, colchones

- Materiales educativos, libros

- Pañales, juguetes

- Medicamentos, insumos de salud

- Otros artículos

Aporte económico

Puedes aportar económicamente a las 
siguientes cuentas del Banco Ganadero:

- Cuenta en Bs: 1310314579

- Cuenta en $us: 1310314577

a nombre de la Casa de los Niños

Mayores informes

Teléfonos: 

(591) 4422736

         4314400

         Cel.: 79958404

https://www.casadelosninosasoc.org/

infocasadelosninos@gmail.com

www.casadelosninosasoc.org

Casa de los Niños 

Instituto Superior de 
Repostería y Gastronomía

Carnecería:
Frigorífico 
“Libertad” 

S.R.L. 
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