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sueños

Lazos de familia

Candela Fredes Casas es voluntaria de un hogar para chicos con
VIH que pensó y construyó su tía transformando el dolor en amor
A sus vein te añ o s ,
Candela Fredes Casas
lleva casi un año trabajando en Atención al
Cliente de Aeropuertos
Argentina 2000: es
asistente de telefonía del turno tarde. Le
gusta su trabajo y se
siente muy cómoda
haciéndolo. Este año
continuará sus estudios para obtener la
licencia para ser tripulante de abordo.
Ella tiene un don muy especial. La esencia de Candela reside
en su solidaridad y en sus ganas de ayudar a otros, con
constancia y dedicación. Y según cuenta, parece que es un
bien heredado de familia.
Silvia Casas es tía de Candela y fundadora de Casa M.A.N.U.
(Mucho Amor Nos Une); una asociación sin fines de lucro
que le da un hogar de tránsito y contención a chicos con
VIH. Este hogar se gestó a partir de la historia de Emanuel,
un bebé en estado de abandono que nació con VIH/sida y
fue adoptado por Silvia. Emanuel vivió hasta los 8 años
mientras que los diagnósticos médicos eran mucho más
desalentadores.
En este hogar, Candela colabora como voluntaria, junto a
otras 30 personas. Entre sus tareas se queda una noche a
la semana en la sede de Monte Grande para acompañar y
asistir a los chicos. Otros días va a la tarde a compartir momentos de juegos y enseñanzas; cuando no puede hacerlo
“los extraña mucho”. Es que acompañarlos en este camino

dificil que les tocó en suerte genera lazos afectivos que no
se igualan ni reemplazan fácilmente.
El principal objetivo de Casa M.A.N.U. es ofrecer una alternativa de hogar a niños que viven con VIH/sida y no disponen
de un medio familiar-social. Es entonces cuando el Juzgado
los deriva temporalmente y Silvia los recibe con las puertas y
brazos abiertos para colaborar a mejorar su calidad de vida.
Actualmente cuenta con 18 chicos entre 2 meses y 16 años
que demandan atención, caricias, límites, retos, besos de
buenas noches, lectura de cuentos, risas, que les den sus
medicamentos, que los ayuden con sus tareas escolares,
que jueguen con ellos, que les preparen la comida, que los
manden a bañar, que les preparen la ropa. Ellos por su lado,
llenan de amor los corazones de quienes los rodean.
Al mismo tiempo, la asociación desarrolla talleres de prevención en escuelas, clubes, colonias y empresas para luchar
contra la estigmatización que produce la enfermedad en
la sociedad. También cuentan con hogares “padrinos” que
cuidan de los chicos los fines de semana.
Candela tiene sus propios planes, entre ellos, el de seguir
transitando este camino solidario que la gratifica, un camino en el que la lectura de cuentos, el velar por los sueños,
compartir un juego y dar medicamentos sea una rutina de
familia, numerosa y elegida. Ella es parte de una casa en la
que, según palabras de su tía Silvia “nunca falta el olorcito
a bizcochuelo recién horneado”. Eso que se llama: hogar.
Para saber mÁs sobre las actividades, necesidades o postularse como voluntario: www.casamanu.org.ar. También se
puede mandar un mail a: informes@casamanu.org.ar o llamar
al (005411) 4281-1116. Casa M.A.N.U. queda en: Weiman
670 - Monte Grande (1842) - Buenos Aires - Argentina n

Casa MANU realiza talleres de prevención en escuelas, clubes, colonias y empresas para luchar contra
la estigmatización que produce
la enfermedad HIV en la sociedad
sitio web de casa m.a.n.u. donde colabora candela

