Año 2019

Proyecto: ANGELITOS DE CORAZON
Personas con Capacidades Diferentes
(PWSN)
País: Filipinas
Proyecto presentado a la Fundación Aymer
(Sagrados Corazones)

SOLICITUD DE AYUDA PARA EL AÑO 2019.
1. ENTIDAD
SOLICITANTE.

RELIGIOSAS DE LA CONGREGACION SAGRADOS
CORAZONES DE: Filipinas
La Congregación está presente en Filipinas desde 2003
trabajando para el desarrollo integral de las personas y
colaborando por una sociedad más justa.
Actualmente hay 10 Hermanas y 3 Comunidades.

2. DENOMINACION
DEL PROYECTO.

Proyecto:PWSN
Lugar del proyecto: Bagong Silang – Manila - Filipinas

3. PERSONA DE
CONTACTO.

4. DESCRIPCION Y
FINES DEL
PROYECTO.

Alejandra Muñoz email: ale.warmi@live.com
jallalla.ale@gmail.com
Alexandria Martin: alexiamartinsscc@gmail.com
INDICADORES SOCIALES:
Bagong Silang está ubicado en una municipalidad que tiene 12
áreas, y es considerado el municipio más grande de Filipinas,
con una sobre población por constituirse de personas
relocalizadas de las diferentes áreas marginales de Manila, se
hacen censos cada año pero los datos son imposible de obtener
por la mala en codificación y es finalmente la corrupción que no
permite tener datos adecuados y exactos de la población desde
los organismo correspondiente, solo contamos con la información
de 1994. Lo que estimamos este año 2017 es que sólo en el
área 10 donde esta ubicado el Centro San Damián hay más de
21.000 familias y cada familia está compuesta por 7 a 10
personas, uno o dos son personas de la tercera edad o con
necesidades especiales. Las necesidades especiales de estas
personas son producto de diferentes factores, ya sea genético,
malnutrición, intentar abortar, enfermedades mal tratadas; las
personas con capacidades especiales son principalmente:
discapacidad intelectual, síndrome Down, parálisis cerebral,
autismo, sordos mudos, hidrocefalia. Educación inclusiva está
totalmente abandonada por el gobierno. El Área 10 de Bagong
Silang tiene una escuela primaria con más de 9.000 estudiantes
de la primaria, sin ningún grado con educación exclusiva y la
secundaria con más de 8.000 estudiantes tiene un grado de
educación exclusiva con 30 estudiantes, existe una escuela que

atiende sólo 500 estudiantes del Senior High School sin
educación exclusiva. Hay una escuela privada de una
denominación cristiana sin educación exclusiva, y 7 kínder
privados que tienen 10 a 20 alumnos sin educación inclusiva. En
otras áreas de Bagong Silang tienen en las escuelas estatales
educación inclusiva con un máximo de 35 estudiantes pero por la
distancia se requiere transporte.
La educación superior no tienen educación especial profesionales,
solo hace dos años recién se abrió la carrera de Educación
Especial en una universidad pública, pero en universidades
privadas se abrió en solo 5 universidades.
En Bagong Silang las personas que trabajan son en su mayoría
son informales, ayudantes de construcción, choferes de triciclos
o de jeepnies; las mujeres trabajan principalmente de
lavanderas, cesantes es el gran porcentaje de personas.
Las casas son un cuarto por el hacinamiento. El agua potable y
electricidad es del 50% de la población.
El hospital más cercano está en distancia a 6 kilómetros, pero
los medios de transporte o el tráfico hace que tome unos 40
minutos, por lo tanto las mujeres embarazadas dan
mayoritariamente luz en las casas por las condiciones
anteriormente descritas sobre el transporte y por el alto costo
de dar a luz; este factor también afecta al nacimiento de niños
con discapacidades.
PROYECTO:
Atender a la población más vulnerable de Bagong Silang,
desprotegidas debido al desconocimiento y la sobrepoblación que
hay en la sociedad.
Nació la atención de los niños y niñas con necesidades diferentes
por estar escondidos en las casas o discriminados por los vecinos
sin ninguna atención del gobierno.
Angelitos de Corazón es un proyecto que existe hace más de 11
años en el are 10 de Bagong Silang, financiado por las hermanas
de los Sagrados Corazones en Canada.
OBJETIVO:
Cada persona con necesidades especiales tiene derecho a recibir
educación
académica,
beneficiando
y
potenciando
las
capacidades que ha recibido de Dios.
Creando y estimulando la socialización, aprendizaje integral.

Proveer en los diferentes programas con diferentes grados de
acuerdo a las necesidades de cada estudiante.
Entregando habilidades en talleres vocacionales con iniciativa y
limites a los estudiantes.
Acompañar a las familias de los estudiantes con formación y
talleres integrales
Apoyar a cada voluntario profesor con formación y
acompañándole como dar formación humana, académica,
ocupacional y espiritual.
Potenciar en cada estudiante, voluntario y familia sentirse en
familia en el Centro San Damián.
5. COLECTIVO DE
ATENCION.

Voluntarios profesores, estudiantes con capacidades diferentes

6. NÚMERO DE
BENEFICIARIOS.

Mensualmente 50 estudiantes y 15 voluntarios profesores

7. FIN DE LA AYUDA
SOLICITADA.

Contribución económica a los profesores voluntarios, formación
mensual y acompañamiento integral
a los estudiantes con
necesidades diferentes y a las profesores voluntarios

8. RESULTADOS
ESPERADOS.

Inserción de los niños con capacidades diferentes en la sociedad y

9. PRESUPUESTO
TOTAL DEL
PROYECTO.

24.000 USD

10. CANTIDAD
SOLICITADA A LA
FUNDACIÓN
AYMER.

20.000 USD

que sean una ayuda en las actividades de casa y de sus familias.

11. OTROS
COLECTIVOS QUE Amigos de España y Japon
AYUDAN CON
DONATIVOS Y
SUBVENIONES AL
PROYECTO EN SU
TOTALIDAD.

