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Proyecto:
“Cuidar a las
personas con
discapaciad”
« Centro Padre
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CONGO
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Aymer
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SOLICITUD DE AYUDA PARA EL CURSO
2014-15

1. ENTIDAD
SOLICITANTE.

RELIGIOSAS DE LA CONGREGACIÓN SAGRADOS CORAZONES
DE: REPUBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO
La Congregación está presente en Kinshasa desde 1969 trabajando para el
desarrollo integral de las personas y colaborando por una sociedad más justa.
Actualmente hay 28 Hermanas y 5 Comunidades.

2.
DENOMINACION
DEL PROYECTO.

Proyecto: de « Cuidar a las personas con discapacidad
en el barrio de Petro-Congo »
Lugar de ubicación del proyecto: Republica Democrática del Congo

Kinshasa. Comuna de Masina I Barrio Petro-Congo
3. PERSONA DE
CONTACTO.

Jolie Kwengani SS.CC Email: myriamkwengani@yahoo.fr
00243999314464
Felipa Fernández SS.CC Email: felipafr@ yahoo.es
00258825387906

4. DESCRIPCION
Y FINES DEL
PROYECTO.

INDICADORES SOCIALES: la Republica Democrática del Congo
tiene 73.5 millones de habitantes, de los cuales más del 80% viven
con menos de 1 euro por dia. El 46.5% viven en pobreza extrema y
la esperanza de vida es de 48,4 años. Solo el 40% de la población
tiene acceso a servicios de salud. Actualmente es el país con
índice de desenvolvimiento humano más bajo del mundo.

SANIDAD DE LA R.D.C :
La Constitucion de la R.D.Congo está abierta a la gratuidad y la
obligación de un atendimiento de salud primaria a la población;
pero los fondos destinados son demasiado pocos para asegurar
una atención adecuada y un buen seguimiento a las personas
discapacitadas.
Hay 5 millones de niños y adultos discapacitados que no reciben
atención o seguimiento de fisioterapia con calidad después de
una operación o de un problema de un miembro del cuerpo. La
mayoría de los centros no tienen material adecuando de
fisioterapia para ayudar a recuperar su condición física.

EDUCACIÓN,
SANIDAD,
SITUACIÓN
SOCIAL,
DATOS
DEMOGRÁFICOS, ETC.:
La falta de material hace que los fisioterapeutas abandonen a los
enfermos en sus casas sin un seguimiento adecuado que pude
pueda facilitar la rápida recuperación de su situación.
Los niños que nacen con deformidades físicas son víctimas de
esta situación y no pueden encontrar un lugar adecuado en la
sociedad porque son dejados solos en casa y ni siquiera pueden
asistir a la escuela por causa de su discapacidad.
PROYECTO: CUIDAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Facilitar un buen masaje y un buen control de las personas con
discapacidad para su pleno desarrollo. Ofrecer un espacio
adecuado para hacer los ejercicios físicos que faciliten una buena

recuperación de su salud.

OBJETIVO: Facilitar un buen masaje y un buen control de las
personas con discapacidad para su pleno desarrollo. Ofrecer un
espacio adecuado para hacer los ejercicios físicos que faciliten
una buena recuperación de su salud.

5. COLECTIVO DE 150 Personas (niños de 0 a 10 años, adolescentes y jóvenes de entre 14 y 20
años y adultos de 50 a 70 años).
ATENCIÓN.

6. NÚMERO DE
BENEFICIARIOS.

7. FIN DE LA
AYUDA
SOLICITADA.

8. RESULTADOS
ESPERADOS.

150 Personas

El proyecto tiene como objetivo garantizar un buen espacio de masaje, camas para facilitar la
cualidad del masaje y aparatos para dar continuidad a los cuidados. Este proyecto se
desarrolla en el barrio de Petro-Congo en la zona de Masina I.
Se solicita la siguiente ayuda:
• 10 Colchones para masage : 1500€
• 2 infrarrojos : 550€
• 2 tensiómetros : 100€
• 5 bloques : 650 €
• Lámpara ultra violeta : 200€
• Esmalte Hydrotherm Tank : 350€
• 1 moto-orgométrique : 550€
• 2 vibradores- masseurs : 300€
• 2 andadores : 600€
• 2 espejos ortopédicos : 250€
• La rehabilitación de las infraestructuras adecuadas : 3500€
• Espirómetro: 150€
• Ultras son: 185€
• Onda corta: 260€
• Energia Jogger: 540€
• Pera dynamétrique: 500€
• Digi- flex: 650€
• 10 área de hojas: 200€

Poder facilitar una mejor calidad y cuidados a los pacientes para

que se inserten en la sociedad. Ofrecerles un espacio favorable
para que puedan seguir su tratamiento.

9. PRESUPUESTO
TOTAL DEL
PROYECTO.

14035 Euros

CANTIDAD
10.
SOLICITADA A
LA FUNDACIÓN
AYMER.

10000 Euros

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

La Congregación de los Sagrados Corazones

