CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD
Más de 2 años sin Tren ALMA: necesitamos respuestas
Querida comunidad:
Hemos logrado en 2017 un nuevo año de presencia. Aún sin nuestro Tren-Hospital
para Chicos ALMA, pudimos completar un ciclo de viajes, llegar por primera vez al
Impenetrable Chaqueño y movilizar a decenas de profesionales de la salud
voluntarios, cuyo esfuerzo y entusiasmo nos reconforta y conmueve. A través de
ellos y de nuestros donantes, hoy como desde 1980, pudimos llevar salud adonde
más se necesita; adonde hay poco, muy poco, o directamente nada. Sin embargo,
este fin de año nos encuentra alarmados y tristes.
El Tren ALMA dejó de funcionar en agosto de 2015, cuando un incendio ocurrido en
los talleres ferroviarios provocó daños irreparables a sus históricos tres vagones. En
diciembre de ese mismo año, Fundación ALMA firmó un contrato con las
autoridades competentes, por el cual éstas se comprometían a su reemplazo. Ese
acuerdo fue desconocido por las nuevas autoridades. Luego de un arduo trabajo, en
marzo de 2017 logramos firmar un Convenio de Compromiso por el cual la actual
gestión del FFCC Belgrano Cargas se comprometió a entregar nuevos vagones
sanitarios acondicionados en el transcurso de este mismo año. Al día de hoy no
hemos recibido los vagones. Tampoco se ha firmado el contrato definitivo
prometido.
Queremos repetir hoy, una vez más, que el Tren ALMA es mucho más que un tren: el
Tren ALMA es un hospital para chicos, y hoy necesita que el Estado Nacional
cumpla con lo acordado para volver a funcionar. Hemos enviado cientos de correos y
mensajes, cartas a autoridades, ministros y referentes, nos reunimos decenas de
veces en las oficinas del Ferrocarril, abrimos las puertas de nuestra sede a las
autoridades, entregamos todos los documentos solicitados, invertimos dinero en los
planos y estudios técnicos requeridos, hablamos horas por teléfono, explicamos una
y mil veces cómo las familias realmente nos esperan, cómo un proyecto de salud
necesita de continuidad para ser exitoso, cómo no podemos seguir esperando
mientras bebés, chicos y adolescentes de las localidades más pobres del país se
quedan sin atención médica y social.

Los chicos y adolescentes del norte argentino no están en condiciones de perder ni
una sola oportunidad de atención de su salud. A lo largo de casi 40 años, hemos
aportado un proyecto concreto y continuo de atención primaria, que es modelo de
cooperación con la función estatal y que logra movilizar recursos, saberes y
derechos con efectividad y transparencia. Ya sabemos cómo llevarlo adelante, de
qué manera llegar, e incluso cómo mejorarlo. Ahora hace falta que el Estado
Nacional cumpla con lo acordado para volver a ponerlo en marcha.
Queremos pedirle una vez más al Ministro de Transporte, Sr. Guillermo Dietrich,
que ponga a disposición los medios necesarios para que el Ferrocarril Belgrano
Cargas cumpla con lo acordado, firme el contrato definitivo y entregue a
Fundación ALMA los vagones sanitarios acondicionados.
Por último, queremos transmitirles que durante el año 2018 seguiremos llegando a
nuestras comunidades a través de proyectos de cooperación con otras
organizaciones, actores locales y voluntarios. Los invitamos entonces a seguir
participando de nuestra tarea y les pedimos especialmente que nos acompañen en
nuestra solicitud por la inmediata entrega de los vagones sanitarios
acondicionados.
Queremos desearle a toda la comunidad unas muy Felices Fiestas, en especial a
nuestros voluntarios, modelo de compromiso y verdadera acción; y a los chicos de
Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Santa Fe, que son la razón de
ser de todos nuestros esfuerzos. ¡La salud es un derecho!
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