Centro de atención y
acompañamiento
"Escucha Betania"
AÑO 2020
DESCRIPCIÓN Y FINES DEL PROYECTO
Situación social
ZONA SAN JUAN DE DIOS
EDUCACIÓN: el 90% de los beneficiarios son personas que tienen una
educación básica completa, y el otro 10% universitaria y Superior Técnica.
ACTIVIDAD ECONÓMICA: el 60% de los beneficiarios se dedican al
comercio (venta minorista), el 20% son trabajadores dependientes, y
finalmente el 20% restante son amas de casa y estudiantes.

Entidad solicitante
Religiosas de los Sagrados Corazones,
presentes en Perú desde 1848.

País Perú - Arequipa

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:
Hna. Edith Paredes
Hna. Laura Morales
Hna. Zenobia Gamarra

San Juan de Dios 538
Miguel Grau

•

Propia: 10%

•

Alquilada: 30%

•

Con los padres: 60%

ZONA MIGUEL GRAU (NUEVA PRESENCIA 2019)
POBLACIÓN: 4000 habitantes.
REALIDAD: inseguridad ciudadana, jóvenes infractores de la ley, maltrato
y violencia contra la mujer

edithsscc@gmail.com
laurisasscc@gmail.com
aibonezsscc@hotmail.com

Descripción del proyecto

El Proyecto Betania quiere ofrecer un espacio donde las personas se
sientan escuchadas y acogidas en su realidad. Para ello, durante estos
cuatro años se ha preparado a personas profesionales (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 diez acompañantes de escucha
que prestan un servicio gratuito en el Centro Betania. Los acompañantes
dan sus horas disponibles en el centro de escucha que está en SAN JUAN
DE DIOS (lunes a viernes de 4 a 8 pm). Los psicólogos trabajan una vez a la
semana con aquellos casos que derivan los acompañantes de la escucha,
que requieren de una ayuda profesional.
En la Zona de MIGUEL GRAU, la atención será lunes, miércoles y viernes de
8 am a 12 pm.

Objetivos

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 mismos 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.)

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 (Recepcionistas, administradora,
psicólogos/as, personal de limpieza y ponentes),

•

Materiales de los talleres de formación,

•

Mantenimiento de infraestructura y desplazamiento a zonas
periféricas para talleres.

COLECTIVO AL QUE SE ATIENDE
Adolescentes, jóvenes, adultos, y tercera edad

NÚMERO DE BENEFICIARIOS.
400 personas.

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
CANTIDAD SOLICITADA A LA FUNDACIÓN

€

22696,38

€

12709,97

OTROS COLECTIVOS QUE AYUDAN CON DONATIVOS Y
SUBVENCIONES
 El Territorio ss.cc. Perú-Brasil-México-Bolivia aportará 8000$.
 La comunidad de Arequipa aportará 3000$.

Fotos

