1. ARGENTINA - Villa Ocampo. Santa
Fe - Atención a Jóvenes en situación
de riesgo social.
La población campesina de Villa Ocampo
necesita formación para potenciar su dignidad
como personas y para ello se pretende: Ofrecer
espacios de formación humano-cristiana a jóvenes.
Acompañar procesos de promoción humana.
Animar a trabajar en equipo a favor de la vida.
Necesitan materiales para su formación
PRESUPUESTO: 3.383,00 €

2. BANGLADESH. Mantenimiento de
las alumnas del Internado.
El 19 de marzo de 2011 comenzó a funcionar
el internado “Madre Cándida” que acoge a la
niñas de las tribus de Utrail, Birisiri y Bangladesh
que proceden de 25 aldeas donde viven en
situación de extrema pobreza y necesidad.
Solicitan ayuda para el mantenimiento del mismo.
PRESUPUESTO: 16.746,66 €
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PROYECTOS 2012

Queremos hacer realidad los sueños de
los que siempre viven en crisis.
Que con nuestra Solidaridad, puedan
tener lo que en justicia merecen.

¡GRACIAS!

La situación actual del internado, recientemente
rehabilitado en su interior, requiere de una
intervención inmediata, ya que las cubiertas están
muy deterioradas y tiene goteras por su antigüedad
y debido a las intensas lluvias que se han dado en
el país. La humedad que estas provocan y el peligro
inminente de derrumbe de techado, hacen que este
proyecto sea de vital importancia.
PRESUPUESTO: 50.000,71 €

PROYECTOS

3. BOLIVIA - Capinota. Buen Retiro.
Cambio de la cubierta del tejado del
Internado.

MOZAMBIQUE
Proyecto Escola

continuidad de los estudios de los alumnos
cursando la secundaria. El gobierno les aprobó
la enseñanza pero no financia ni la construcción
ni el pago al profesorado. Con las ayudas se han
construido dos aulas el primer año y otras dos
el segundo, pero hace falta completar el colegio
con m-as aulas

4. CUBA - V
elasco. Reco
nstruccióPRESUPUESTO
formación M
n de un cen
a
dre Cándida
tro de
Se necesita
.
reconstruir

un local para
y todas las
que los niño
personas de
s, jóvenes,,m
la parroquia
promociona
ayores
puedan reun
rse.
irse, formars
PRESUPUES
ey
TO: 5.277,0
0€

5. CU

Los ca BA - Vel
a
m
y el t pesinos d sco. Rec
e los
ejado
onstru
po
d
media
nte pe e sus casa blados nec cción d
s
e vivi
e
PRES
UPUE queños cré están muy sitan una
enda
STO: 3
v
ditos
d
i
.000,0
para a eteriorada vienda dig s.
na
s
dquiri
0€
r mat . Se trata d porque la
eriale
s pare
e
reco
s y pa
gar la nstruirlas, des
mano
de ob
ra.

to.
sgo
pamenió
m
a
C
n de rie
y
l
c
a
a
u
r
it
u
s
as en
ajo R
egración

t
niñ
ab
llena. Tro para que niños y n para facilitar la in
u
r
u
P
uad
ÑA
zació
6. ESPA r un medio adec ncia y de sociali
vive
iona
Proporc hábitos de con ana.
n
git
adquiera blación paya y
o
p
0
la
,0 €
entre
O: 1.500
T
S
E
U
P
PRESU

7. ESPAÑA - Purullena. Mujer Promoción e Integración.

Promoción e integración de las mujeres en situación de riesgo social o
exclusión a través de diferentes actividades: alfabetización, autoestima,
autonomía, cultura, hábitos domésticos.
PRESUPUESTO: 4.000,00 €
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9. ESPAÑA - Purullena. Mujeres y niños
víctimas de la pobreza y esperanza.
Este es un proyecto de formación y desarrollo de la
población gitana, especialmente de las mujeres. Por
medio de talleres para poder acceder al desarrollo
de sus deberes: familiares, cívicos y sociales.
PRESUPUESTO: 4.300,00 €

10. HAITÍ. Compra de cuatro Potabilizadoras de Agua.

Uno de los problemas más serios es el agua que está muy contaminada. El cólera sigue y se dice que
quedará como enfermedad endémica en el país, y una de las causas principales es la contaminación
del agua. La prevención con las potabilizadoras es la mejor ayuda. El 90% de los niños del Haití
sufren de enfermedades hídricas y de parásitos intestinales.
PRESUPUESTO: 20,358.09 €

11. MOZAMBIQUE. Becas Formación de Profesores: tercer

año.

La escuela de secundaria necesita profesores nativos forma
dos para que los
alumnos de primaria puedan continuar los estudios en vez
de abandonarlos y
volver a sus tribus o trasladarse a la ciudad a vivir en la
calle. La formación de
estos propicia la continuidad de la escuela secundaria de
Metoro.
PRESUPUESTO: 14.242,00 €

12. MOZAMBIQUE .Proyecto Escola,continuavión.

El objetivo del proyecto es propiciar la continuidad de los estudios
de los alumnos cursando la secundaria. El gobierno les aprobó
la enseñanza pero no financia ni la construcción ni el pago al
profesorado. Con las ayudas se han construido dos aulas el primer año
y otras dos el segundo, pero hace falta completar el colegio.
PRESUPUESTO: 20.000,00 €

Seguir con la evolución educativa de personas alfabetizadas a
través de escuchas radiofónicas, para alcanzar la educación básica
y contribuir al derecho a la educación para todas (2º objetivo del
milenio).
Tampoco olvidemos que la pobreza es falta de recursos, pero sobre
todo carencia de oportunidades, y a través de la educación se
consiguen oportunidades y se contribuye a erradicar la pobreza
No hay mejor inversión en un país que la educación para fomentar su
propio desarrollo.
PRESUPUESTO: 34.126,61 €

GRACIAS

13. REPÚBLICA DOMINICANA - Cotuí. Continuación.
Normalización de Personas en Edad Adulta.
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16. REPÚBLICA DOMINICANA - Elia
s Piña y Lomas de
alrededor. Operativo Medico.

Atención sanitaria y Quirúrgica a la
población empobrecida del Valle de
Elias Piña
que no cuenta con atención médica,
por parte de dos médicos y una enfe
rmera
de España, que desarrollarán su trab
ajo apoyados por el Hospital Rosa Dua
rte y
los Técnicos de Salud de Cáritas de
San Juan de la Maguana, para aquello
s
que no
tienen posibilidad de atención méd
ica
PRESUPUESTO: 5.000,00 €

17. VENEZUELA - Villa del Rosario. Ca
pacitación de mujeres
para paliar necesidades básicas.

El proyecto pretende conseguir que
las mujeres se conviertan en sujetos
de su
propia transformación personal y soc
ial por medio de talleres de capacit
ación.
PRESUPUESTO: 8.065,00 €

