Año 2016

PROYECTO:

Asociación Familia de Caná
País: Brasil
Proyecto presentado a la Fundación Aymer
(Sagrados Corazones)
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SOLICITUD DE AYUDA PARA EL AÑO 2016.
RELIGIOSAS DE LA CONGREGACIÓN DE LOS SAGRADOS
1. ENTIDAD
CORAZONES DE: Brasil.
SOLICITANTE.
La Congregación (hermanas) está presente en Brasil desde
1965 trabajando para el desarrollo integral de las personas y
colaborando en la construcción de una sociedad más justa.
Actualmente, somos 5 Hermanas y 1 Comunidad.
Proyecto:
2. DENOMINACION DEL Asociación Familia de Caná.
Lugar de ubicación del proyecto: Rua Henrique Gorcéix n° 80,
PROYECTO.
Barrio Padre Eustaquio, Belo Horizonte - MG.
3.

4.

PERSONA DE
CONTACTO.

DESCRIPCION Y
FINES DEL
PROYECTO.

Flor de María Bazán, ss.cc.: florbazansscc@hotmail.com

INDICADORES SOCIALES
El uso nocivo de sustancias psicoactivas, hoy reconocida como una
epidemia social, con influencia directa en la salud pública y en la
seguridad de la población.
El trabajo de las comunidades de acogida de la ASOCIACIÓN FAMILIA DE
CANÁ, promueve la recuperación del dependiente químico y de su
familia, fomentando una mejora significativa en la calidad de vida, no
sólo del recuperado y su familia, sino también, de la comunidad donde
vive y de la sociedad en general.
Las comunidades terapéuticas tienen una historia de algunas décadas, y
siguen el modelo, que fue perfeccionándose por la gran experiencia de
personas empeñadas en ayudar los dependientes químicos que se
liberen de su dependencia.
Sentimos que la vida de una comunidad bien organizada es la mejor
escuela para educar a las personas, reconocemos que es uno de los
recursos más económicos para liberar a alguien de las drogas.
EDUCACIÓN, SANIDAD, SITUACIÓN SOCIAL, DATOS
DEMOGRÁFICOS, ETC.:
Ofrece atención, según el modelo psicosocial, al residente con
problemas del uso y abuso de sustancias psicoactivas, para que pueda
elaborar recursos internos que favorezcan al cambio de
comportamiento y la recuperación de su vida en un ambiente protegido
del consumo de drogas, teniendo como mira la rehabilitación física y

psicológica, así como la reinserción social.
PROYECTO: Actualmente el país está atravesando una crisis
económica, por lo que afecta el desarrollo de este programa.
A esto se suma que cada día se va incrementando en la sociedad el
número de personas dependientes de sustancias químicas, por lo que
necesitamos contar con más recursos para contribuir con el pago de
funcionarios, especialistas y para el mantenimiento y desarrollo del
proyecto. También se reabrirá la comunidad que acoge a los
adolescentes y jóvenes dependientes químicos.
ACTIVIDADES: Durante el año se realizan diferentes actividades
para financiar el proyecto e involucrar a las familias en el proceso, tales
como: “feijoada”, venta de camisas y libros, aportes voluntarios de las
familias y otros.
Actualmente, estamos trabajando dos hermanas en coordinación con el
Padre Oswaldo Gonçalves, ss.cc. Sentimos que es un trabajo desafiante,
pero a la vez, esperanzador, por lo que nos comprometemos a trabajar
apostando por la vida.
OBJETIVO:
Promover el bien estar de las familias: para eso, se realizan encuentros
con adolescentes, jóvenes, mujeres, así como encuentros
matrimoniales.
Contribuir en el desenvolvimiento de la FAZENDA RECANTO DE CANÁ,
que actualmente cuenta con tres comunidades en funcionamiento.
Prevenir recaídas y remediar los problemas familiares de los
dependientes químicos, a través del trabajo con sus familias.
Reabrir la comunidad “Yo quiero la vida” que atenderá a adolescentes
dependientes químicos.

5.

COLECTIVO DE
ATENCION.

La FAZENDA RECANTO DE CANÁ, se compone de las
comunidades: “Padre Henrique”, de acogimiento; “Don Bosco”,
Segunda etapa; y “Padre Damián”, Tercera etapa.
Reapertura de la comunidad “Yo quiero la vida”, para adolescentes y
jóvenes. Se prevé la atención para cerca de 50 jóvenes.
El colectivo de atención es para 120 residentes en los diferentes
procesos.
El tratamiento dura 9 meses.
En la prevención, se atienden a más de 500 personas, entre
adolescentes,
jóvenes,
mujeres,
parejas matrimoniales
y
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acompañamiento a las familias de los dependientes químicos.
Recursos con que cuenta
1 Sede administrativa ( Belo Horizonte)
Comunidad Femenina Padre Eustaquio (Belo Horizonte)
Fazenda Recanto de Caná (Ribeirão das Neves)
Número de Funcionarios: 14
Personal Especializado: 03
Personal voluntario: 200 (médicos, psicólogos. Asistentes sociales, y
otros)
Gastos mensuales: R$ 54,000.00 Reais (pudiendo variar de acuerdo con
el número de personas acogidas)
6.

7.

8.

9.

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS.

FIN DE LA AYUDA
SOLICITADA

RESULTADOS
ESPERADOS.

PRESUPUESTO
TOTAL DEL
PROYECTO.

10. CANTIDAD

SOLICITADA A LA
FUNDACIÓN AYMER.

Atención a 400 personas.

Contribuir con el pago de funcionarios y especialistas, tales como
psicólogos y médicos así como también en el transporte de los mismos.
Principalmente poder mantener la comunidad “Yo quiero la vida” que
acogerá a jóvenes y adolescentes, ya que se incrementarán el número
de funcionarios y gastos de mantenimiento.
Tenemos en proyecto la construcción de la cocina Industrial, que
reducirá el gasto de despensas, en caso sea posible.
Que las personas que reciben atención puedan elaborar recursos
internos que favorezcan al cambio de comportamiento y la
recuperación de su vida en un ambiente protegido del consumo de
drogas, teniendo como mira la rehabilitación física y psicológica y la
reinserción social.
U$ 400,000 Dólares Americanos

U$ 40,000 Dólares Americanos

Recursos con que cuenta:
 Por el momento tenemos contrato con el Gobierno Federal, para
11. OTROS COLECTIVOS
acoger a 45 adultos masculinos y 15 adolescentes masculinos.
QUE AYUDAN CON
 Recibimos contribuciones espontáneas a través de la cuenta de

DONATIVOS Y
SUBENIONES AL
PROYECTO EN SU
TOTALIDAD.

energía eléctrica.
 No tenemos apoyo de otras instituciones para solventar nuestros
gastos de manutención.
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