Próximo voluntariado a Guinea Bissau será del 29 de abril al 11 de mayo

CASA EMANUEL CRECE Y CON ELLA LA OPCIÓN DE REALIZAR
VOLUNTARIADO EN DISTINTAS ÁREAS
Más de 50 niños y aproximadamente 100 adolescentes dan vida a Casa Emanuel en
Guinea Bissau, hoy casi 20 años después de su creación el hogar fundado por las
costarricenses Isabel Johanning y Maritza Álvarez crece y con este la esperanza de
llevar vida y un mensaje de amor a niños que fueron arrebatados de la muerte, el
peligro y que hoy crecen con la convicción de un futuro digno.
Casa Emanuel dejó de ser un albergue para niños en estado de abandono, hoy 3 “casahogar” Hogar Emanuel Hafia (inaugurado en el 2004), Hogar Emanuel Biombo
(Bisselanca, inaugurado en el 2011 y actualmente en desarrollo) y el Hogar Emanuel
Casulo, el cual inició en noviembre del 2012 con la adquisición del terreno; cuenta
además con 3 Centros Educativos -la Escuela Comunitaria Emanuel, el Liceo
Comunitario Emanuel y la Escuela Biombo / Escuela de Comercio, Ciencias y Arte
(ECOACI)-, el Centro Médico Emanuel y la Iglesia con 4 centros de evangelización dan
vida esta obra de amor.
Gracias a manos voluntarias hoy Casa Emanuel, cuenta con una granja multiorgánica.
“En la granja ya están instaladas las jaulas de los conejos bajo techo e iniciamos el
proyecto con una parejita. También estamos engordando las puercas para
prepararlas para el embarazo”; señaló Isabel Johanning, fundadora de Casa Emanuel.
La misionera costarricense agregó que el propósito con esta granja es lograr que los
niños y jóvenes del hogar aprendan otro oficio que les permita desarrollarse cuando
cumplan su mayoría de edad. Ya en ella se están plantaron tomates, berenjenas, chile
dulce y en este momento están creciendo repollos, couve, limones, lechugas y
albahaca; también inició la cosecha de marañones.
Al mismo tiempo se trabaja en un centro de recreación, que albergará en los próximos
días una piscina.
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Desde el 2010, la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología –ULACITencausa sus esfuerzos académicos y el de sus estudiantes para llevar -a través de lo
que saben hacer- salud, esperanza y mejores condiciones de vida a los pequeños de
Casa Emanuel. Por medio de su programa "ULACIT en Casa Emanuel" la universidad
realizó una primera visita a Guinea Bissau, en África en el 2010. La primera visita de
este año del 29 de abril al 11 de mayo.
Si usted desea formar parte del equipo de voluntarios de Casa Emanuel puede enviar
un correo electrónico a Mariela Padilla, Decana de la Facultad de Odontología de
ULACIT a la dirección mpadilla@ulacit.ac.cr, también puede llamar al teléfono 25234051, visitar www.ulacit.ac.cr. Para conocer más detalles sobre la labor de Casa
Emanuel puede acceder a www.casaemanuel.org .
Acerca de ULACIT
La Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT, está ubicada en Barrio Tournón, el
distrito bancario de San José, Costa Rica. Cuenta con la aprobación oficial del Consejo Nacional
Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP) desde 1987 (sesión No. 101-87).
ULACIT imparte, en seis facultades y doce escuelas, cincuenta y cuatro carreras a nivel de pregrado y
grado, así como diecisiete carreras de posgrado. Las facultades son las de Ingeniería, Ciencias
Empresariales, Psicología y Estudios Generales, Salud, Derecho y Educación.
Otros galardones obtenidos
ULACIT fue la universidad privada mejor calificada en
WorldUniversityRankings de 2011-2012 y nuevamente en 2012-2013.
segundo lugar a nivel nacional después de la Universidad de Costa
como una de las cuarenta y una universidades más prestigiosas en
Estrategia y Negocios en su edición 130.

Centroamérica, en el QS
El el primer ranking, obtuvo el
Rica. Además, fue considerada
América Latina, en la Revista

ULACIT es miembro fundador del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINAES,
organismo oficial que certifica la calidad de las carreras que se imparten en Costa Rica. Actualmente
cuenta con cuatro carreras acreditadas ante el SINAES.
Su calidad académica es reconocida por los empleadores. ULACIT fue premiada por la Cámara de
Comercio de Costa Rica con el Galardón de Educación 2004 y nominada nuevamente en el 2009.
Además, fue reconocida por los empleadores como la mejor universidad privada en ciencias
empresariales, según el estudio de la Oficina de Planificación de la Educación Superior del Consejo
Nacional de Rectores (CONARE) de marzo del 2003.
En noviembre del 2009, ULACIT fue considerada, unánimemente, por quince empresas reclutadoras,
como la mejor universidad privada para la contratación de personal para las posiciones de gerentes
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generales, ingenieros y financistas, así como la mejor universidad del país en la formación de personal
bilingüe, según el ranking de la Revista EKA Empresarial en su edición 298.
En 2012, ULACIT fue reconocida por la Fundación Programa Nacional de Cultura Leer es Vivir, como
institución ORO DE EXCELENCIA por su calidad académica.
Pertenece a la Red de Universidades de Latinoamérica por invitación del INCAE Business School.
Por su prestigio académico, universidades como TuftsUniversity, la Universidad de California en Los
Ángeles (UCLA) y la Universidad Fairleigh-Dickinson mantienen acuerdos de cooperación con ULACIT,
dinamizando así la calidad de la educación superior de la región.
ULACIT forma parte del Costa Rican-American Chamber of Commerce (AMCHAM), la Cámara de
Comercio de Costa Rica (CCCR), la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED) y la Cámara de
Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC).

CONTACTOS DE PRENSA:
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