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El Día1 Internacional de los Volunta-
riados se celebra el 5 de diciembre, fecha 
en que las organizaciones y los voluntarios 
hacen visible su contribución al desarrollo 
en el ámbito local, nacional e internacio-
nal. El Instituto de Estudios Humanitarios 
nodo San Cristóbal, afiliado a la ONU, in-
forma que está auxiliando a los más vul-
nerables del eslabón en medio de la crisis 
humanitaria. 

Precisaron que la parte académica es 
dirigida por el doctor Pascual Mora Gar-
cía, quien desde Colombia hace una labor 
en el desarrollo de sus actividades acadé-
micas en el Postdoctorado que cursa en 
la UPTC - Tunja, en el trabajo de acerca-
miento de la investigación a la asistencia 
humanitaria.  

Por su parte, Jesús Alfonso Omaña y 
Guido Berti hacen otro tanto en sus labores 
académicas. Destacamos en particular, la 
labor filantrópica que realiza Jesús Alfonso 
Omaña, desde la Fundación San Nicolás de 
los Páramos Andinos, llevando sonrisas a 
los niños. 

Por otra parte, la labor social es coordi-
nada por Omar Pérez Díaz: “Últimamente 
hemos estado ayudando a solventar la di-
fícil situación que viven algunos albergues 
y ancianatos, destacando el Psiquiátrico 
Doctor Raúl Castillo, el cual hemos visi-
tado constantemente para brindar apoyo. 
Siempre los voluntarios apoyamos a los 
más necesitados. 

La mayoría de los voluntariados se en-
cuentran conformados por profesores de la 
Universidad de los Andes”, expresó Pérez 

1 Voluntarios del IEH nodo San Cristóbal. ULA Tá-
chira. 

Díaz. Indicó que la IEH opera desde el 
nodo de San Cristóbal para sus ayudas, el 
cual tiene tres años funcionando. Además 
de investigar a través de la revista Heurísti-
ca, que tiene el mayor número de descargas 
a través de internet en Venezuela. 

Precisó que el nódulo posee sus em-
bajadores de la paz, quienes son Omaira 
Labrador, doña Gloria de Cortés, Genny 
Morales de Pérez y Víctor Matos, quie-
nes obtendrán sus reconocimientos como 
promotores el 19 de agosto del 2018, por 
dar a conocer de manera exclusiva toda la 
documentación que posee el Instituto de 
Estudios Humanitarios. “Nosotros en estos 
momentos hemos considerado importantes 
los mecanismos que nos ofrecen los medios 
de comunicación, aprovechando su alcance 
para evitar que más venezolanos entren en 
estado vulnerable”, anunció Pérez. 

INFORME 
DEL VOLUNTARIADO DEL IEH 

NODO SAN CRISTÓBAL

Genny Pérez1 / Omar Pérez Díaz

Lugar: Unidad de Resguardo a menores de edad 
“Brisas del Torbes”. Fecha: Noviembre. Objeti-
vo: Entrega de alimentos.
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Lugar: Casa Hogar Sagrada Familia (geriátri-
co). Fecha: Abril. Objetivo: Recolección y en-
trega de alimentos y medicinas para los adultos 
mayores.

Lugar: Casa Hogar San Pablo (geriátrico). Fe-
cha: Mayo. Objetivo: Recolección y entrega de 
alimentos y medicina para los adultos mayores.

Lugar: Casa Hogar Medarda Piñero. Fecha: 
Mayo. Objetivo: Recolección y entrega de ropa 
para los adultos mayores.

Lugar: Hospital Psiquiátrico Raúl Castillo. Fe-
cha: Junio. Objetivo: acopio y entrega de ali-
mentos no perecederos, medicinas y ropa.

Por último, señaló que la IEH siempre 
está recibiendo todo tipo de proyectos que 
vayan en beneficio de la comunidad, por lo 
que el coordinador Omar Pérez Díaz invita 
a aquellas personas que necesiten una ayuda 
a que se comuniquen por el número 0276-
3405021 o por las redes sociales, como @
IEHNodoSanCristobal. Fuente. (Extractos 
de la nota de prensa de Yalimar López, Dia-
rio La Nación. https://lanacionweb.com/
regional/los-voluntarios-apoyamos-a-los-
mas-necesitados/)

A continuación, se describen las activi-
dades realizadas:

Lugar: Casa Hogar San Pablo (geriátrico). Fe-
cha: Abril. Objetivo: Recolección y entrega de 
alimentos para los adultos mayores.

Lugar: Casa Hogar Padre Lizardo (geriátrico). 
Fecha: Abril. Objetivo: Recolección y entrega 
de alimentos para los adultos mayores.
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Lugar: Cuerpo de Bomberos San Cristóbal. Fecha: Agosto. Objetivo: Acompañando la Homilía en 
Honor al Santo Cristo de La Grita.

Lugar: Hogares de Resguardo a menores de edad “Brisas del Torbes” y ”Violetas y Ratones”. Fe-
cha: Agosto. Objetivo: En el marco de la celebración del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, 
hicimos presencia en estas dos instituciones de niños vulnerables, dictando dos talleres de pintura, 
donde los pequeños, luego de la entrega de colores y regalos, pasaron a mostrar su destreza al dibu-
jar y algunos de verdad se destacaron por su talento. 
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Lugar: Diferentes puntos de la ciudad. Fecha: agosto. Objetivo: jornada de entrega de trípticos 
informativos del ieh. Esta actividad se efectuó en puntos estratégicos de la ciudad y tuvo   como 
finalidad informar y sensibilizar a la población en el tema de la ayuda humanitaria.

Lugar: Casa Hogar Medarda Piñero. Fecha: 25 de agosto. Objetivo: En esta Jornada se realizó la 
fumigación de las instalaciones de la Casa Hogar Medarda Piñero, donde existía una grave situación 
por la presencia de plagas de insectos 
que estaban afectando la salud de los 
ancianos. Por ello, a los fines de preser-
var la salud de los habitantes del recin-
to, en el lapso que se llevó a cabo  este 
proceso, los Abuelitos fueron traslada-
dos a las instalaciones de la Universi-
dad de Los Andes Núcleo Universitario 
“Dr. Pedro Rincón Gutiérrez”-Táchira, 
espacio en el cual se les realizó una se-
rie de actividades, tal es el caso, de una 
jornada de asistencia médica, activida-
des recreativas, jornada de peluquería; 
así como la asistencia en alimentación 
y refrigerios. 
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Lugar: Casa Hogar Medarda Piñero. Fecha: 
septiembre. Objetivo: Donación de camas  clí-
nicas.

Lugar: Congreso de Empresas y Organizaciones 
que cambian el Mundo. Fecha: Septiembre. Ob-
jetivo: Participación del IEH dando a conocer 
la labor que realiza el Nodo San Cristóbal, ex-
posición a cargo del vnu Dr. Omar Pérez Díaz. 
En este evento se coordinaron reuniones entre 
las organizaciones humanitarias de la región 
que participaron, con la finalidad de establecer 
alianzas de trabajo y apoyo mutuo en pro de la 
población vulnerable

Lugar: Foro “Vida, Ciencia y Esperanza”. Fe-
cha: Octubre. Objetivo: Participación del ieh 
con la ponencia “Enfermedades autoinmunes” 
a cargo del vnu Lcdo. Alex Burgos. Organizado 
por la Fundación Abrazo de Esperanza, con el 
apoyo del ieh.

Lugar: Casa Hogar Sagrada Familia (Geriá-
trico). Fecha: Noviembre. Objetivo: Se brindó 
asistencia para atender la emergencia ocurrida 
en esta casa hogar, donde un enjambre de abejas 
atacó a los ancianos residentes. Se contó con el 
apoyo de organismos del Municipio San Cristó-
bal. En los días subsiguientes se apoyó con la 
alimentación de los adultos mayores en virtud 
de que la cocina se inhabilitó para reparar los 
daños.
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Lugar: Universidad de Los Andes - Táchira. Fecha: Octubre. Objetivo: La actividad consistió en un 
simulacro de desalojo que tuvo como objetivo educar a la colectividad universitaria, tanto personal 
administrativo, obrero y académico, sobre cómo actuar en caso de movimientos telúricos.

Lugar: Unidad de Resguardo a menores de edad “Brisas del Torbes”. Fecha: Octubre. Objetivo: 
Entrega de alimentos.
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Lugar: Foro “Cuarto Mundo Fronteras Invisi-
bles”. Fecha: Noviembre. Objetivo: Participa-
ción del ieh con la ponencia “El mundo se está 
desangrando, Francisco no puede solo” a cargo 
del vnu Dr. Alejandro Parra. Foro Organizado 
por la Fundación Red de Emergencias y Ayuda 
Humanitaria Venezuela.

Lugar: Universidad de Los Andes - Táchira. Fe-
cha: Noviembre. Objetivo: Campaña “Aporta tu 
kilo de solidaridad”, con la finalidad de recabar 
alimentos para ser donados a las casas hogares 
de San Cristóbal.

 

Lugar: Casa Hogar “Sagrada Familia” (Geriá-
trico). Fecha: Diciembre. Objetivo: Donación 
de artículos de limpieza y pañales.

Lugar: Museo del Táchira. Fecha: Diciembre. 
Objetivo: Jornada “Regalando sonrisas en Na-
vidad”, organizada por la Fundación Red de 
Emergencias y Ayuda Humanitaria Venezuela y 
con el apoyo logístico del ieh nodo San Cristó-
bal. Esta actividad estuvo dirigida a los niños de 
diferentes refugios del Municipio San Cristóbal. 
Se brindó atención médica, actividades recreati-
vas y refrigerios para los niños.
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Lugar: Geriatricos del Táchira. Fecha: Diciembre. Objetivo: Apoyo y acompañamiento a la Gober-
nadora del Estado Táchira Abg. Laidy Gómez en la entrega de alimentos a estas Casas Hogares de 
ancianos.

Lugar: Barrio Puente Real. Fecha: Diciembre. Objetivo: Apoyo y acompañamiento al Párroco de 
esta comunidad quien brindará un almuerzo a la población vulnerable en situación de calle. Estará 
presente en esta actividad la Gobernadora del Estado Táchira Abg. Laidy Gómez.

Lugar: Casas Hogares  y refugios de menores del Municipio San Cristóbal. Fecha: Diciembre. Obje-
tivo: Visita de Santa Claus (Alfonso Alfonso  Omaña Guerrero) y entrega de regalos.

 

 
 


