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1. ENTIDAD

SOLICITANTE

RELIGIOSAS DE LA CONGREGACION SAGRADOS CORAZONES –
PROVINCIA DE COLOMBIA.
La Congregación está presente en Colombia desde 1945, trabajando para el desarrollo integral
de las personas y colaborando por una sociedad más justa.
Actualmente hay 27 Hermanas y 5 Comunidades.

Proyecto de “Promoción y Formación Humana”
Lugar de ubicación del proyecto: Las Mesas,”Nariño”. Colombia.

2. DENOMINACION DEL

PROYECTO
3. PERSONA DE
CONTACTO
4. DESCRIPCION Y FINES

DEL PROYECTO

5. COLECTIVO DE

ATENCION
6. NÚMERO DE
BENEFICIARIOS
7. FIN DE LA AYUDA
SOLICITADA

Gloria María Narváez SS. CC. Email: gloriasscc@yahoo.es
+ 57 3113 3529 65/ +57 2726 44 36.
Colombia es un país con fuertes contrastes, por un aparte tiene zonas generadoras de riqueza, que van
mejorando la situación de sus habitantes, y otras zonas desatendidas y que viven muy amenazadas por
la violencia que vive el país, lo que hace que no tengan inversiones en infraestructuras viarias ni en
atención a sus pobladores, ni en mejora de sus condiciones de vida.
Las Mesas, Nariño en la Zona de Pasto de Colombia, es una zona alejada de cualquier otra zona rural y
urbana y de difícil acceso.
Durante tiempo zona peligrosa, por la violencia de la guerrilla, que encontraba en esta parte del país un
lugar para esconderse y para recoger víveres para su subsistencia, mediante la extorsión y la amenaza.
Esto hace que la promoción humana, la formación, la situación sanitaria, la atención a la población en
las distintas franjas de edad, y el desarrollo de la población sea difícil, tanto por ser zona peligrosa,
como por la dificultad de acceso por las vías de comunicación normal, y por el mal estado de las
carreteras.
Como el título refleja el proyecto que se presenta se dirige precisamente a la atención a estos colectivos
desatendidos, tanto en las distintas franjas de edades como en sus necesidades de motivación,
educación, formación, atención sanitaria y de salud de sus gentes.
Es un Proyecto para mejorar las condiciones de vida de enfermos, niños, jóvenes, adultos y ancianos,
atendiendo a cada uno en sus necesidades, poniendo especial atención en los niños y jóvenes con el
fin de que puedan abrirse camino y puedan adquirir una formación que les capacite para el futuro, por lo
que hay que darles apoyo escolar.
Tambien hay que atender a las familias, dándoles formación para poder educar a sus hijos, y que en lo
escolar puedan resolver las dudas que ellos les plantean a lo largo de sus años de estudio, al menos en
los primeros cursos, y apoyo económico para la crianza de los hijos.
Es necesario limpiar las casas de los mayores.
Tambien se necesita comprar medicinas para los tratamientos de los enfermos, asi como ropa e
implemento de aseo y pagarles el transporte para ir a los médicos,

250 Niños adolescentes y jóvenes y sus familias
40 Enfermos y mayores
300 personas.
El proyecto pretende garantizar el acceso a la educación de niños, adolescente y jóvenes trabajando la
motivación para el estudio y realizando la labor de apoyo escolar, para quienes puedan tener mas
dificultades.
Para el apoyo escolar contar con las familias para eu puedan tener un efecto multiplicador.
Tambien pretende garantizar la atención a los mayores enfermos y desatendidos, dedicándoles tiempo
de escucha y atención sanitaria.
Es necesario comprar material escolar y ordenadores para que los escolares puedan acceder a las
nuevas formas de trabajar en las escuelas y en las casas.

8. RESULTADOS

ESPERADOS
9. PRESUPUESTO TOTAL

DEL PROYECTO
10. CANTIDAD
SOLICITADA
11. OTROS COLECTIVOS
QUE AYUDAN

Mejorar las condiciones de vida, formación, salud y atención, de niños, adolescentes, jóvenes, adultos,
mayores y enfermos, con el fin de facilitar a quienes están en edad laborar el acceso a los trabajos.

10.000,-€ para dos años.

8.000,-€ para dos años que dura el Proyecto.
•

La Congregación de los Sagrados Corazones

