EXTENDIENDO NUESTRAS MANOS
AL SUR DE MARRUECOS 2016
CURSO SOBRE AUTISMO—OULED TEIMA

Gestando un sueño
Desde hace tiempo trabamos en dar a conocer nuestras iniciativas
en los aspectos médicos, aulas informáticas en Centros de Discapacitados y apoyo a misioneros extranjeros e Iglesias locales en el sur
de Marruecos, no solo en el ambiente evangélico, sino también en
lo secular. Agradecemos a Dios porque, de ésta manera, cada día
más personas se sienten involucradas y motivadas a ayudar, en la
medida de sus posibilidades, en diferentes áreas. Cuando una Asociación morala, llamada ARATEA, enfocada específicamente al apoyo de afectados por el trastorno del espectro autista, escuchó de
nuestro trabajo, inmediatamente nos donó material informático
para ser utilizado en Centros de Discapacitados. Pero además de
recursos materiales, desde ésta Asociación se nos ofreció la posibilidad de dar un curso sobre terapia conductual para personas afectadas por el autismo, proyecto que finalmente pudimos llevar a cabo junto al presidente de dicha Asociación, Jesús F.
El día 28 de octubre partimos desde Madrid haciendo escala en Casa Blanca con destino final en Marrakech, para luego
continuar el viaje por tierra hasta el pueblo de Ouled Teima, donde habíamos hecho los contactos necesarios para impartir
el curso. El viaje fue corto pero muy intenso ya que se presentaron múltiples inconvenientes en todos los aspectos. Sin
embargo el resultado ha sido mucho más fructífero y productivo gracias al respaldo de nuestro Dios.

Primera etapa: Llegada y visitas personales
Nuestra primer parada fue en Marrakech, donde permanecimos una noche, y luego partimos hacia el sur, a 3 horas, a la ciudad de Taroudant, donde visitamos a una familia
con la cual tenemos una relación muy cercana y estrecha, la cual tiene una niña de 16
años afectada por éste trastorno y que nunca ha recibido una atención adecuada. Como
Iglesia y Asociación Klesis les hemos apoyado desde el punto de vista material y médico,
pero en éste caso el presidente de la Asociación pudo aportar una ayuda más específica
para mejorar la comunicación de Ikram, quien vive totalmente aislada e incomunicada a
causa de su trastorno. Pudimos darle pautas a la familia y enseñarles algunas técnicas
para comunicarse con ella.

Segunda etapa: tiempo en Agadir
Desde Taroudant nos dirigimos hacia Agadir, en donde tuvimos contacto con los cooperantes de los Centros ubicados en ésta ciudad situada junto al mar, teniendo un tiempo
de compañerismo y amistad y preparando el curso que impartiríamos en la siguiente
fase. Éstas personas, además de realizar un fuerte trabajo social actuando como cooperantes internacionales en la ciudad, también trabajan en compartir el amor de Dios con
las personas del lugar.

Tercera etapa: Curso en Ouled Teima
El día lunes nos preparamos para dirigirnos a la Localidad de Ouled Teima, ubicada a una hora desde Agadir, pero se nos
comunicó que no se nos había concedido la autorización necesaria, de parte de la policía, para realizar el curso. Así que
dedicamos la mañana a grabar vídeos detallados de cada uno de los ejercicios que se incluían en el curso. Finalmente se
nos autorizó a comenzar desde las 3 de la tarde, contando con la asistencia de unas 20 personas, entre padres y trabajadores de 3 Centros de la ciudad y uno que trabaja específicamente con personas afectadas de autismo, por lo cual nuestro ponente Jesús F. tuvo que hacer el gran esfuerzo de condensar el contenido de 6 horas de charla en solo 3. El resultado de la charla fue muy bien aceptado, y además hubo un tiempo de ejercicios prácticos y otro en donde se pudieron
hacer contactos personales en vista de futuros proyectos.

Conclusión:
Éste curso nos abrió las puertas a numerosos proyectos futuros, por lo cual estamos muy agradecidos a Dios quien, a
pesar de las pruebas e inconvenientes, nos permitió experimentar sus innumerables bendiciones. También agradecemos a la Asociación ARATEA por su colaboración y darnos la oportunidad de continuar “Extendiendo nuestras manos al
Sur de Marruecos”.

