AYUDEMOS A LOS FRAILES
FRANCISCANOS PARA LLEVAR
ATENCIÓN Y ESPERANZA
A LOS PUEBLOS DEL AMAZONAS
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El Barco Hospital Papa Francisco es la forma como
los frailes franciscanos respondieron a la llamada
del Papa Francisco:

UNA EMBARCACIÓN HOSPITAL PARA
LLEGAR A LOS QUE ESTÁN MÁS LEJOS
Una embarcación hospital para llegar a los que están más lejos. La misión
sanitaria de los frailes franciscanos en la región amazónica comenzó en
2013, cuando el Papa Francisco, durante su visita al Hospital franciscano
de Río de Janeiro, preguntó a Fray Francisco si los frailes estaban presentes
en el Amazonas. Cuando Fray Francisco respondió “¡No!”, el Santo
Padre replico: “¡Entonces tienen que ir!” Los frailes de inmediato
obedecieron a este llamado con amor y compromiso, primero
haciéndose cargo de dos hospitales en la región. Unos años más tarde,
con el objetivo de llevar la atención necesaria a las comunidades
más alejadas y necesitadas, nació la idea de que el hospital saliera
al encuentro de los últimos. Así nació el “Barco Hospital Papa
Francisco”, que desde septiembre del 2019 navega por el río Amazonas
y sus afluentes, asegurando por primera vez que miles de personas en los
lugares más remotos tengan acceso a la atención médica, salvando vidas
y llevando esperanza incluso a las comunidades más pobres.

Si la Iglesia está llamada a
ser un “hospital de campaña”,
acogiendo a todos sin
distinción ni condición, con
esta iniciativa se presenta ahora
también como un “hospital
sobre el agua”. Así como Jesús,
que apareció caminando sobre
las aguas, calmó la tormenta
y fortaleció la fe de los
discípulos, esta barca aportará
consuelo y serenidad espiritual
a las preocupaciones de los
hombres y mujeres necesitados
y abandonados a su suerte.
Papa Francisco

Carta con motivo de la llegada
del “Barco Hospital Papa Francisco”

Para seguir atendiendo a los más pobres
EL “BARCO HOSPITAL” NECESITA MEDICAMENTOS

A bordo del barco hospital,
además de un religioso y una
tripulación de 10 personas,
hay unos 20 médicos y
paramédicos, a menudo
voluntarios, que se turnan en
misiones de unos 10 días.
Durante las 36 misiones que
ha cumplido el barco, se han
efectuado más de 142.000
asistencias.

Una tierra de
distancias infinitas
donde la belleza
está herida y los
pueblos sufren.
Durante los últimos 500
años en la Amazonia, los
intereses
colonizadores
han expandido la tala y la
minería, han expulsado,
asediado y empobrecido a los pueblos indígenas que han custodiado
esta tierra durante siglos. Muchas personas de
las regiones más remotas
del Amazonas viven en la
pobreza extrema y nunca han tenido acceso a
la atención sanitaria.
Las distancias son interminables, a muchos pueblos
sólo se puede llegar por la
vía aérea o fluvial. La gente no puede permitirse
hacer el largo viaje hasta
el hospital más cercano,
a menudo a cientos de
kilómetros, por lo que, con
demasiada frecuencia, la
ayuda necesaria llega
demasiado tarde.

Monseñor Bernardo
Bahlmann, obispo de Óbidos,
ha promovido y apoyado este
proyecto desde su concepción
hasta su puesta en marcha y
hace todo lo posible para que
siempre haya recursos para
continuar esta misión en la
Amazonia.

Zarpando desde Òbidos, el Barco
Hospital navega por el río
Amazonas, llegando a más
de 1.000 localidades remotas,
llevando atención médica a más de

700.000 personas

El hospital flotante ofrece
consultas médicas y
odontológicas, cuenta
con un quirófano, una
sala de oftalmología, un
laboratorio de análisis, una
sala de medicina, una sala
de vacunación y camas de
enfermería, así como todo
el equipo de diagnóstico
necesario. Además, los equipos
trabajan en la prevención
y en el diagnóstico precoz
mediante exámenes y pruebas
de cribado.

Además de estar comprometido con
su misión sanitaria, el Barco Hospital
está coordinado por un sacerdote
franciscano que se encarga de llevar
la palabra de Dios, la espiritualidad y
un trato humano a todos los que son
atendidos por los médicos voluntarios.

La pandemia del Covid-19
mostró aún más claramente la
importancia del navío hospital.
El barco Papa Francisco, sirve
también para distribuir
despensas con alimentos
a las familias más pobres.
Por otro lado, el equipo
proporciona información y
materiales de protección,
además el barco se utiliza
como unidad de cuidados
intensivos para los pacientes
que necesitan respiradores.

Queridas hermanas y hermanos,
desde 2019 nuestro Barco Hospital Papa Francisco trabaja incansablemente
para llegar a las comunidades que viven a lo largo de las orillas del río
Amazonas, especialmente a los pueblos indígenas, a las numerosas tribus y a las
personas que se encuentran en los márgenes, que nunca antes tuvieron acceso a
una verdadera atención sanitaria.
Desde la primera misión hasta la fecha, hemos atendido a miles de enfermos
y salvado muchas vidas, empezando por la del pequeño Adriano Francisco, el
primero de los muchos niños que comenzaron su vida a bordo de nuestro hospital
sobre el agua.
La misión del Barco Hospital es proteger la vida misma en su totalidad,
que aún con la emergencia de Covid-19 ha seguido navegando, rescatando a los
enfermos y distribuyendo alimentos a las familias necesitadas que se enfrentan
al hambre.
Pero hoy, para seguir llevando ayuda y atención a los más pobres del
Amazonas, necesitamos verdaderamente tu ayuda. Hay escasez de medicamentos
a bordo del Barco Hospital, y los frailes franciscanos solos no podremos hacer
frente al enorme coste de su compra.
Por eso, como nos enseñó nuestro padre San Francisco, pido tu caridad: ayúdanos
a comprar las medicinas necesarias, para que el Barco Hospital siga siendo un
signo de paz y esperanza para los pueblos que sufren en la Amazonia.

fra Francisco

AYUDAR A LOS FRAILES FRANCISCANOS A COMPRAR LOS
MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA SALVAR TANTAS VIDAS.

Sin medicamentos,
los médicos del Barco
Hospital no podrán
hacer nada para salvar
la vida de los más
pobres del Amazonas.
Necesitamos recaudar
37.802 euros
para comprar
urgentemente los
medicamentos necesarios.

TIPO DE MEDICAMENTOS

COSTO EN EUROS

Antialérgicos, corticoides
Analgésicos, antiinflamatorios,
antibióticos
Broncodilatadores, expectorantes y diluyentes
Antivomitivos y antiácidos
Antidiarreicos, laxantes,
antiparasitarios
Antidepresivos, antiepilépticos
Anestésicos
Antimicóticos
Antihipertensivo
Antiagregantes
Antidiabéticos y anticolesterol
Vitaminas
TOTAL EN EUROS

1. 81 7, 1 0
12. 53 0 , 9 1
3. 35 9, 7 6
2. 75 7, 3 4
3. 15 0 , 3 7
5. 53 2 , 8 8
5. 67 9, 3 3
22 0 , 3 7
892,32
452,05
66 6 , 3 0
74 4, 0 0

37.802,73

AYUDEMOS A LOS FRAILES FRANCISCANOS PARA LLEVAR
ATENCIÓN Y ESPERANZA A LOS PUEBLOS DEL AMAZONAS

Con

35 €uros

donas despensas alimentarias y
equipos de protección del Covid
para las familias necesitadas a las
que sólo llega el barco hospital.

Con

50 €uros

ayudas a abastecer al Barco Hospital
de medicamentos, como antibióticos
y anestésicos para tratar las
enfermedades más comunes.

Con

100 €uros

contribuyes a la compra y
distribución de medicamentos para
enfermedades crónicas, como la
hipertensión y la diabetes.

He aquí cómo apoyara los frailes franciscanos en el Amazonas
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