
IDEARIO DE LA “CASA DE CUIDADOS AZALEA” (Xichang–Sishuan/China) 
 
 
 El nombre de “azalea” hace referencia a una variedad de esta flor que 

crece en alta montaña, en zonas pobladas en su mayoría por los Yi, y que 
se caracteriza por resistir a las inclemencias 
del tiempo. Representa perfectamente el 
espíritu del pueblo Yi, castigado por tantas 
“inclemencias” sociales. 

 
 
 
 
 
 

 
 Los acogidos son: una niña de 7 años que no habla ni tiene los mínimos 

de hábitos de higiene o alimentarios; un niño de 8 años que ha sufrido 
maltrato físico grave (quemaduras, heridas) y que responde siempre con 
violencia; dos niñas y dos niños con sida, algunos en estado más grave 
que otros, que requieren una buena alimentación y un seguimiento del 
tratamiento, y que, por estar enfermos y ser huérfanos, la familia ya les ha 
desahuciado. 
 

 La idea de la casa de acogida es que sirva de casa y de escuela hasta 
que se matriculen en un colegio, si se ve conveniente. Pretendemos 
recuperarlos física y psicológicamente en la medida de lo posible. Cada 
niño viene con un bagaje diferente y la ayuda que vamos a dar es 
personalizada, no general. Es un proyecto que durará hasta que los niños 
sean independientes. 
 

 Está planteada como una familia. Los muebles, el ambiente, la relación 
entre cuidadores y niños será lo más parecido a una familia numerosa. 
 

 Además de la persona responsable (Mónica) se requiere la colaboración de 
personas voluntarias (tanto locales como extranjeras) que puedan 
contribuir en la educación, formación y ocio de los niños. 
 

                      
 
 

 



El ideario o el espíritu que se desea vivir es el siguiente: 
 
1. Los niños/ñas son únicos e irrepetibles: no son un número en la lista de 
estudiantes. Tienen un nombre, su propia personalidad, debilidades, virtudes... En 
casa les amamos sin condiciones porque no necesitamos niños perfectos, ni 
tenemos como objetivo homogeneizar a todos los niños, sino que queremos 
acompañarles en el desarrollo de todas sus potencialidades. 
 
2. Los niños/ñas son dignos de ser amados: ellos se sienten como una carga para 
lo que les queda de familia, no se sienten dignos de ser amados, ni de que nadie 
les ayude. Algunos han sido gravemente heridos por sus familiares, incluso 
físicamente. Esas heridas sólo se curan con amor, especialmente aquellas que 
obstaculizan el camino del crecimiento personal. 
 
3. Los niños/ñas se convertirán en adultos fuertes y autónomos: a pesar de que 
nadie les preguntó si querían nacer, y después aún les han hecho sufrir tanto, lo 
pasado pasado está, ahora hay que mirar al futuro. Queremos ayudarles a 
descubrir que su futuro está lleno de esperanza, y por eso queremos enseñarles 
no sólo los conocimientos requeridos en la escuela, sino conocimientos sobre la 
vida que les permita crecer fuertes y autónomos. 
 
4. Los niños/ñas serán capaces de relacionarse con cualquier tipo de persona: en 
el mundo hay todo tipo de gente. Queremos favorecer que los niños se relacionen 
con todo tipo de personas y que aprendan a solucionar los problemas surgidos 
por diferentes puntos de vista sin llegar a las manos, pues ahora es el único 
método que conocen. 
 
5. Los niños/ñas tendrán responsabilidad social: queremos enseñarles a ser 
sensibles ante los problemas de los demás, que han de tener un papel activo en 
la sociedad. Así cuando crezcan espontáneamente ayudarán a los demás. 
Queremos mostrarles especialmente su responsabilidad hacia su etnia y su país. 
 
6. Los niños/ñas forman parte de la naturaleza: les vamos a enseñar a proteger el 
medio ambiente y la naturaleza, a los animales y a las plantas. En casa vamos a 
enseñarles a ahorrar agua y luz, a cómo usar con responsabilidad lo que la 
naturaleza nos ofrece.  
 
7. La salud de los niños/ñas es muy valiosa, vale la pena cuidarlos bien: la 
debilidad de su salud puede mejorar con una buena alimentación. Les vamos a 
enseñar cómo cuidar de su salud a través de una buena alimentación. En casa no 
se les permitirá llevar dinero ni comprar chucherías.  
 
8. Los niños/ñas formarán una familia: como en cualquier familia, aprenderán a 
servir a los demás, a compartir sus cosas y su tiempo, a ayudarse mutuamente, a 
ser agradecidos, a perdonar, a colaborar, a caminar juntos hacia la madurez. 


