Discurso Gladys M
Hace 16 anos visite a este hermoso pais. El doctor Ruper Spillman tomo la iniciativa
de proponerle a la doctora Cristina Manuela Fedele, secretaria de la fundacion Ayuda
a la Infancia que estudiara la viabilidad de crear un Hogar Bambi en Calima Darien
similar a los que ya existian en otras ciudades, como cali y Bogota. La doctora Fedele
viajo a Colombia, donde verifico la situacion de pobreza y abandono en que vivian
muchos de los ninos de nuestro pais. Fue asi como el 11 de noviembre de 1999 se
inauguro Hogar Bambi Darien.
El primer ano fue sostenido economicamente por las fundaciones ayuda a la infancia
y la fundacion Jhonson y Jhonson. A partir del ano 2000 tomo la presidencia el doctor
Urs Hofer, y se unieron 150 familias las cuales donaron parte de sus ingresos para el
sostenimiento de la Fundacion.
En el ano 2001 nos trasladamos a un segundo hogar, una casa grande y muy antigua. Sin embargo, no fue suficiente para atender la demanda de ninos y ninas que
cada vez concurrian solicitando nuestro servicio. Fue en ese momento que el doctor
Urs y nuestros benefactores tomaron la decision de comprar un lote y construir la
sede propia con capacidad para treinta ninos y ninas internas. De tal manera, que el
22 de abril de 2003 se inaugura la sede propia, la cual fue llamada por los ninos mi
casita feliz. Desde ese momento se intensifica la solicitud de cupos de los municipios
aledanos y de las diferentes veredas de nuestro municipio, justamente no contaban
con los recursos para asumir el costo de los desplazamientos. En vista de ello, nuestros benefactores tomaron la decision de donarnos un vehiculo que nos permitiera
desplazarnos a las diferentes regiones a recoger los ninos y ninas.
Gracias al doctor Urs y Silvia Hofer y demas benefactores quienes les permitieron a
los ninos y ninas del Hogar Bambi mejorar sus condiciones de vida por mas de quince
anos. Gracias a ellos hoy tenemos un lugar donde crecen los suenos, donde aun
creemos que hay un mundo mejor muy cerca del cielo porque esta rodeado de
angeles, quienes son nuestros ninos y ninas.
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