Año 2019

Proyecto:

CENTRO DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
“ESCUCHA BETANIA”

País: PERÚ -AREQUIPA
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:
PERÚ-BRASIL-MÉXICO.
La Congregación está presente en el PERÚ, desde 1848, trabajando
para el desarrollo integral de las personas y colaborando por una
sociedad más justa.
Actualmente hay 5 Hermanas y UNA Comunidad.

2. DENOMINACION DEL
PROYECTO.

Proyecto: CENTRO DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
“ESCUCHA BETANIA”
Lugar de ubicación del proyecto: PERÚ – AREQUIPA.

3. PERSONA DE
CONTACTO.

Hna. Edith Paredes SS.CC. (COORDINADORA)
CORREO: edithsscc@gmail.com
Hna. Laura Morales SS.CC.
CORREO: laurisasscc@gmail.com

4. DESCRIPCION Y FINES
DEL PROYECTO.

INDICADORES SOCIALES:
EDUCACIÓN: El 90% de los beneficiarios son personas que tienen una
educación básica completa, y el 10% de la población, Universitaria y
Superior Técnica.
ACTIVIDAD ECONÓMICA: El 60% de los beneficiarios se dedican al
Comercio (venta minorista), y 20% son trabajadores dependientes,
y finalmente el 20% restante son amas de casa y estudiantes.
POBLACIÓN: El 99% de beneficiarios son mujeres, provienen del
área urbana y mayoritariamente son migrantes.
EDAD: Las edades oscilan entre:
• 16 – 25: 15%
• 26 – 35: 20%
• 36 – 45: 40%
• 46 – en adelante: 25%
VIVIENDA: Tipo de tenencia:
• Propia: 10%
• Alquilada: 30%
• Con los padres: 60%

PROYECTO: CENTRO DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
“ESCUCHA BETANIA”.
DATOS DEMOGRÁFICOS
POBLACIÓN EN EL PERÚ (2016): 31488.4
POBLACIÓN EN AREQUIPA (2016): 1,301.3
POBLACIÓN POR SEXO (AREQUIPA).
• Hombres: 645.3
• Mujeres: 656.0
POBLACIÓN POR SEGMENTOS DE EDAD EN AREQUIPA (2016):
• 00 - 05 años: 124.5
• 06 - 12 años: 147.0
• 13 - 17 años: 111.9
• 18 - 24 años: 162.6
• 25 - 39 años: 311.9
• 40 - 55 años: 249.9
• 56 - + años: 193.5
En el 2016, en el departamento de Arequipa la población mayoritaria se
encuentra entre las edades de 25 -39 años.
5. COLECTIVO DE
ATENCION.
6. NÚMERO DE
BENEFICIARIOS.

Adolescentes, jóvenes, adultos, y tercera edad.
400 personas.
Atención de los BENEFICIARIOS:

Se han preparado en el trascurso de estos cuatro años a gente profesional
(Docentes, enfermeras) para el servicio de la escucha, a través del curso
de acompañamiento espiritual- Emaús (durante un año, un fin de
semana cada mes). Actualmente son alrededor de 15 acompañantes de
escucha que prestan un servicio gratuito en el Centro Betania. Los
acompañantes dan sus horas disponibles en el centro y estos son
organizados en los días de atención (Lunes a viernes de 3 a 7 pm),
tratando en lo posible de cubrir todos los días. Los psicólogos trabajan una
vez a la semana con aquellos casos que derivan los acompañantes de la
escucha, que requieren de una ayuda más profesional.
7. FIN DE LA AYUDA
SOLICITADA.

Financiar los costos fijos que involucra el proyecto como son: pagos de
servicios (Agua, luz, teléfono, internet), remuneraciones del personal
(Recepcionista, administradora, psicóloga, personal de limpieza y
ponentes), materiales de los talleres de formación, mantenimiento de
infraestructura y movilidad para desplazamiento a zonas periféricas.

8. RESULTADOS
ESPERADOS.

Que los Adolescentes, jóvenes, adultos y tercera edad, puedan tener un
espacio donde se sientan escuchados y acogidos en su problemática. Pero
además que se les pueda brindar herramientas para que ellos mismo sean
protagonistas de su propia vida y encuentren alternativas a su
problemática. Esto se pretende lograr con la atención individual en el
Centro, como en las salidas a poblaciones (colegios, asociaciones
populares), a través del acompañamiento personalizado y los diversos
talleres (autoestima, perdón y reconciliación, imágenes de Dios,
comunicación, duelo, habilidades sociales, etc.)

9. PRESUPUESTO TOTAL
DEL PROYECTO.

28 MIL DÓLARES

10. CANTIDAD
SOLICITADA A LA
FUNDACIÓN AYMER.

18 MIL DÓLARES

11. OTROS COLECTIVOS
QUE AYUDAN CON
DONATIVOS Y
SUBVENCIONES AL
PROYECTO EN SU
TOTALIDAD.

• EL TERRITORIO PERÚ-BRASIL-MÉXICO ss.cc. Aportará 7 mil
dólares.
• La comunidad de Arequipa aportará 3,000 mil dólares.

