Año 2018

Proyecto:Medio de transporte para el
Proyecto Social del Centro San
Damián.
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 1.997
trabajando para el desarrollo integral de las personas y colaborando
por una sociedad más justa.
Actualmente hay 9 Hermanas y 3 Comunidades.

2. DENOMINACION Proyecto:
DEL PROYECTO.
San Damian Center social projects

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
6kilometros 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. 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.
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 es con una donación en transporte y tener un jeepney
(típico medio de transporte en Filipinas) para poder viajar y ser
atendidos en hospitales, dar a luz de manera digna en un
hospital, personas con capacidades diferentes puedan ser
atendidos en hospitales por especialidades o ir una vez por
semana a la piscina, una cancha y hacer deporte. Viajar para
recibir donaciones de diferentes instituciones. Los estudiantes
que son becados especialmente puedan tener la oportunidad de
viajar a la ciudad, atender formación y seminarios en Manila,
asistir a entrevistas de trabajo, es finalmente ayudar a todos
los beneficiarios de los proyectos sociales que están albergados
en San Damian Center.
OBJETIVO:
Generar un servicio básico digno con un medio de transporte a
bajo costo para poder acceder a una mejor calidad de vida

5. COLECTIVO DE
ATENCION.

Mujeres embarazadas, personas enfermas, personas con
capacidades diferentes, niños – niñas, jóvenes y líderes voluntarias.

6. NÚMERO DE
BENEFICIARIOS.

Semanalmente 300 ó 500 personas

7. FIN DE LA

Asistir a personas que no pueden acceder a un servicio básico con un medio de transporte

AYUDA
SOLICITADA.

(Jeepney)

8. RESULTADOS
ESPERADOS.

Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios de los proyectos sociales.

9. PRESUPUESTO
TOTAL DEL
PROYECTO.

€17.307 -US19.148

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

€10.000 – us 12.000

Amigos y familias de Singapure, Japon y Filipinas

