La ONG Adelphos ha trabajado por más de 6 años en
el país de Liberia (África del Norte), país considerado entre
los 5 más pobres del mundo y con una alta tasa de orfandad
producto de las guerras civiles. Nuestro más reciente trabajo
se realizó entre Mayo del 2016- Mayo del 2017, viaje
efectuado por dos personas de nuestro equipo (Patricio Oliva y Larry Windle),
tiempo donde se ofreció ayuda humanitaria y espiritual.
Entregamos material de costura (se explicará más
adelante), medicinas, ropa, y en especial, ayuda a cuatro
colegios ubicados en distintas provincias donde asisten
más de mil niños, de un 30% son huérfanos. Enviamos
ayuda mensual para aportar en estudios y alimentación.

Las ciudades en las que se trabaja son Monrovia y
Banga donde existen varios grupos tribales.
El segmento social que se presenta allí es de
pobreza, orfandad, situación de calle y
enfermedad (con poco acceso a tratamientos).

La ONG Adelphos organiza distintos viajes con equipos
de ayuda que se dedican a trabajar en la parte de salud
(medicina), enseñanza (alfabetización), deportes
(campeonatos de futbol en distintas escuelas) y envío
en grandes cantidades de alimentos y utensilios de higiene personal para ayudar
más en su situación tras la gran crisis que han padecido con el virus Ébola.
Se está empezando un proyecto con el fin de
capacitar gente en proyectos de costura
contribuyendo con máquinas de coser y materiales
para que ellos hagan pequeños emprendimientos
laborales con el fin de ayudar a bajar algún
porcentaje la gran cesantía del país que asciende a
un 90% actualmente.

Los recursos financieros que utilizamos
provienen de aportes voluntarios de
organizaciones, iglesias y personas en
particular.

Como organización chilena nos sentimos contentos de
poder contribuir en esta nación y recordamos lo mucho
que Dios ha bendecido la nuestra. Es por eso que
queremos mostrar de forma práctica el verdadero
sentido de la cristiandad.

