“Sé que puedo continuar con mis sueños,
sin importar las circunstancias”
Enelfredo Emanuel Pérez López, tiene
18 años de edad, nació el 21 de
septiembre de 1995, reside en el
municipio de San Rafael Pie de la
Cuesta, departamento de San Marcos.
Su familia está conformada por su
padre, Ernesto Álvaro, de 63 años,
quien se dedica a la albañilería; su
madre, Alicia Roselia, un ama de casa
de 46 años, y 7 hermanos. Cuatro de
ellos tienen entre 20 y 26 años de edad
y han finalizado hasta el 6º grado del
nivel primario. Luego de Enelfredo hay 2 hermanos gemelos de 17 años (hombre y
mujer). La señorita actualmente está cursando el 5º grado de primaria, y está siendo
apoyada por FUNDAP a través del Programa de becas, y el joven cursaba el 1º Básico,
pero tuvo que abandonar sus estudios para apoyar a su padre con el trabajo. Finalmente
hay un hermano menor de 13 años que cursa el 6º de primaria, y es un chico inquieto y
servicial.
Enelfredo en vacaciones acostumbraba a acompañar a su padre a trabajar para ahorrar y
cubrir sus gastos escolares tales como inscripción, útiles escolares y calzado. Había sacado
sexto de primaria y tenía la ilusión de estudiar el nivel básico. Su vida cambio el 15 de
noviembre del 2010, ya que al estar ayudando a su padre en el trabajo, accidentalmente
tocó un cable de alta tensión con una varilla de hierro y calló de una altura de 7 metros
aproximadamente.
Por este accidente Enelfredo sufrió una fractura en la columna vertebral que lo dejó sin
posibilidades de

movilización y con problemas de control de esfínteres, siendo una

situación difícil de aceptar. Su familia se unió para brindarle los cuidados adecuados,
siendo el hermano menor quien le cambia los pañales, y junto a la hermana mayor le
cambia también la sonda.
La situación económica de la familia es bastante difícil y Enelfredo permanecía en cama
todos los días, ya que no había un medio para poderse mover. Gracias al apoyo de los
vecinos, le fue prestada una silla de ruedas, con la que se podía movilizar
momentáneamente ya que, no deseaban descomponerla, pues no tenían recursos para su
reparación. Sin embargo, desde el año pasado tiene su propia silla por un aporte de
FUNDAP, con ella se siente más independiente y ha vuelto a renacer la esperanza.
Enelfredo continuó sus estudios en el 2012, asistiendo en silla de ruedas a primero
básico, podía hacerlo gracias al apoyo de su hermano (el gemelo) quien tenía la tarea de
llevarlo, traerlo y asistirlo, y terminó el ciclo con éxito. Sin embargo, en el mes de julio de
2013, el hermano tuvo que dejar la escuela por la necesidad de trabajar y Enelfredo
también abandonó las clases, ya que además de no tener alguien que lo apoyara en la
movilización, empezó a presentar complicaciones de salud, sobre todo a nivel de
migrañas muy fuertes que imposibilitaban su concentración.
Conversando con éste joven quien a pesar de las dificultades no pierde la sonrisa, nos
ha expresado lo siguiente: “Tuve un accidente feo que me dejó sin caminar,

pero no se

me quebraron los sueños”. Su entusiasmo, su vitalidad y su esperanza motivan
enormemente a quienes le conocemos, porque a pesar de

sus circunstancias tiene la

ilusión de luchar para que su familia tenga un futuro mejor.
“Sé que puedo continuar mis sueños, porque sigo vivo y porque tengo una familia que me
apoya y amigos como la seño de FUNDAP que no me dejarán solo. Quiero aprender algo
para trabajar aquí en mi propia casa, seguir estudiando y aprender bien a manejar una
computadora para comunicarme con todos”
Enelfredo ha visto de nuevo la esperanza con una silla de ruedas…. ¿Qué necesitamos los
demás para concebirla en nuestro corazón?
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