Cooperantes italianos llegaron a Tekove Katu
Escrito por Lucio Cuellar Ramón, Salud Ambiental, 3° nivel

La Escuela de Salud del Chaco Tekove Katu de Gutiérrez recibió el día miércoles 7 de mayo
de 2014 a un grupo de cooperantes italianos. Los representantes de cinco pueblos indígenas
expresaron su alegría por esta visita en sus idiomas originarios y dieron muestras de la riqueza
cultural de la Escuela con danzas, cantos y dramas.

La visita despertó mucha alegría en los estudiantes y profesores de la institución educativa por
el apoyo que desde hace varios años los amigos italianos vienen brindando en los proyectos de
salud del Chaco boliviano y el mantenimiento de la Escuela.

En esta oportunidad el fundador de Tekove Katu, Padre Tarcisio Dino Ciabatti, habló de las
necesidades en salud de los pueblos indígenas de Bolivia, Argentina y Paraguay y comentó
que muchos jóvenes llegaron a formarse en la Escuela para compatir y disminuir las
enfermedades más comunes dentro de sus comunidades.

Por su parte la doctora Paola Innocenti de Italia expresó su alegría por visitar nuevamente
Bolivia, en especial la Escuela Tekove Katu. Además comentó que junto con su equipo técnico
realizarán un taller de capacitación en el Hospital del Municipio de Camiri para todo el personal
de salud sobre el tema de primeros auxilios y urgencias.

Los estudiantes de 1° y 3° nivel de la Escuela recibieron a los cooperantes con su canto
titulado Querido Hermano, monstrandoles de esta manera su hospitalidad y dandole la
bienvenida al centro de formación. Cada cultura se expresó de acuerdo a sus usos y
costumbres deseando a los visitantes mucha suerte en los lugares de trabajo.

Por último la Profesora Nicolasa Callejas agradeció mucho a los amigos italianos recalcando
que la Escuela siempre los espera con los brazos abiertos para compartir lo poco que tiene.
También sugerió a los estudiantes aplicar sus conocimientos en las comunidades para mejorar
la calidad de atención en los centros de salud de diferentes áreas. Así se dió por concluido este
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pequeño acto de bienvenida preparado por los jóvenes de la Escuela Tekove Katu.
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