Año 2018

Proyecto: Celebración de la Vida.
País:Filipinas.
Proyecto presentado a la Fundación Aymer
(Sagrados Corazones)

SOLICITUD DE AYUDA PARA EL AÑO 2018.
1. ENTIDAD
SOLICITANTE.

RELIGIOSAS DE LA CONGREGACION SAGRADOS
CORAZONES DE: (Pais).
La Congregación está presente en Filipinas desde 1.991
trabajando para el desarrollo integral de las personas y
colaborando por una sociedad más justa.
Actualmente hay 9 Hermanas y 3 Comunidades.

2. DENOMINACION
DEL PROYECTO.

Proyecto:
Celebracion de la Vida

Lugar de ubicación del proyecto: Bagong Silang - Manila Filipinas
3. PERSONA DE
CONTACTO.

Alejandra Muñoz

( ale.warmi@live.com)

4. DESCRIPCION Y
FINES DEL
PROYECTO.

INDICADORES SOCIALES:
EDUCACIÓN, SANIDAD, SITUACIÓN SOCIAL, DATOS
DEMOGRÁFICOS, ETC.:
Barangay or Municipality 176
Zone:15
Area:Bagong-Silang
City:North-Caloocan
Barangay 176 comprende toda el área de Bagong Silang desde
el área 1 hasta el área 12 es considerado el municipio más
grande de Filipinas con una sobrepoblación según el censo
nacional de población. La población creció cuando el gobierno
determino re- localizar personas por diferentes ares
marginales de Manila en 1994 conformándose el área 10 en
donde estamos localizados es más de 21.000 familias y cada
familia está compuesta por 7 o 10 personas
El Area 10 de Bagong Silang cuenta con una escuela primaria
con más de 9.000 estudiantes y la secundaria con más de
7.000 estudiantes un centro de salud con una doctora que
atiende dos días a la semana y una dentista que atiende cada
día pero hay que pagar por extracción.
El área 10 de Bagong Silang la mayoría de las personas
trabajan informalmente los varones mayormente trabajan en
construcción de ayudantes, o bien de choferes: las mujeres
trabajan mayormente de lavanderas, debido a la sobrepoblación

hay un hacinamiento en los reducidos lugares donde se puede
habitar. El agua potable en las casas y electricidad es de un
50%. El hospital más cercano está a una distancia de 6
kilometros pero los medios de transporte o el tráfico hace que
tome 40 minutos o una hora, por lo tanto las mujeres
embarazadas dan a luz en las casas por las condiciones del
transporte y el alto costo o las personas enfermas mueran
cuando arriban en el hospital – la maternidad que atiende a
mujeres embarazadas está a 4 horas de distancia y lo mismo
son los hospitales que atienden por especialidades. Por la
sobrepoblación existente
en el lugar la desnutrición y
mortalidad infantil es muy alta (40% Aproximadamente).
PROYECTO:
Debido a la sobrepoblación del lugar hay múltiples problemas
que el gobierno no logra asistir como las necesidades básicas
de salud, educación y comida, por lo tanto lo que quiere lograr
el proyecto “La Celebración de la vida”, es una actividad del
proyecto de alimentación de la Pastoral de la niñez que se
enfoca en atender integralmente a mujeres embarazadas y
niños desnutridos desde su gestación hasta los 6 años de
edad, el fin del proyecto es prevenir y combatir la
desnutrición con: formación, visitas a las casas de las familias,
y entregando medio kilo de comida suplementaria mensualmente
para las mujeres embarazadas y niños y las niñas desnutridos
OBJETIVO:
Reducir la mortalidad de niños en gestación hasta los 6 años
de edad, acompañando a las familias, mujeres embarazadas a
través de visitas mensuales en sus casas, formación a las
mujeres líderes y las personas beneficiarias una vez al mes en
San Damian Center.
5. COLECTIVO DE
ATENCION.

Mujeres embarazadas, niños – niñas desnutridos,
voluntarias.

líderes

6. NÚMERO DE
BENEFICIARIOS.

Mensualemnte 500 personas (250 niños – niñas, 200 madres que están
amamantando bebes y 50 mujeres embarazadas )

7. FIN DE LA AYUDA
SOLICITADA.

• Formación mensual.
• Una comida mensual para 300 personas desnutridas.
• 5 kilos de arroz mensualmente a 20 voluntarias que dan formación, visitan las familias y
cocinan cada mes.

8. RESULTADOS
ESPERADOS.

Nacimientos de bebes sanos, formación y prevención de desnutrición en
un 50 % en un año.

9. PRESUPUESTO
TOTAL DEL
PROYECTO.

€ 5,000 US 546.87

10. CANTIDAD
SOLICITADA A LA
FUNDACIÓN AYMER.
11. OTROS
COLECTIVOS QUE
AYUDAN CON
DONATIVOS Y
SUBENIONES AL
PROYECTO EN SU
TOTALIDAD.

€3,000 US 328.12

•

Hermanos ss.cc

•

Familias alemanas

•

Mana

•

Holy Cross feeding

