Años 2015-16

Proyecto:

CENTRO DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO “ESCUCHA
BETANIA”

País: PERÚ – AREQUIPA.
Proyecto presentado a la Fundación
Aymer
(Sagrados Corazones)

SOLICITUD DE AYUDA PARA LOS AÑOS
2015-16

1. ENTIDAD
SOLICITANTE.

RELIGIOSAS DE LA CONGREGACION SAGRADOS CORAZONES DE:
PERÚ.
La Congregación está presente en el PERÚ, desde 1848, trabajando para el
desarrollo integral de las personas y colaborando por una sociedad más justa.
Actualmente hay una Comunidad en Arequipa, y somos 3 Hermanas las que
trabajamos directamente en el Centro de Escucha.
El Centro de Formación y de Escucha “Betania” ha iniciado su apertura en
Pascua de Resurrección del 2012.

Proyecto: CENTRO DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO “ESCUCHA
2. DENOMINACION BETANIA”
DEL PROYECTO.
Lugar de ubicación del proyecto: PERÚ – AREQUIPA.

3. PERSONA DE
CONTACTO.

4. DESCRIPCION Y
FINES DEL
PROYECTO.

Hna. Candelaria Núñez Valdivia SS.CC.
CORREO: sscccandy@yahoo.com
Hna. Edith Paredes Tapia.
CORREO: edithsscc@gmail.com

INDICADORES SOCIALES:
EDUCACIÓN: El 90% de los beneficiarios son personas que tienen una
educación básica completa, y el 10% de la población, Universitaria y Superior
Técnica.
ACTIVIDAD ECONÓMICA: El 60% de los beneficiarios se dedican al
Comercio (venta minorista), y 20% son trabajadores dependientes, y
finalmente el 20% restante son amas de casa y estudiantes.
Es necesario mencionar, que también hay beneficiarios que actualmente no
tienen un empleo.
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:
• Propia: 10%
• Alquilada: 30%
• Con los padres: 60%
PROYECTO: CENTRO DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
“ESCUCHA BETANIA”.
OBJETIVO GENERAL: Ser un espacio de formación y acompañamiento
dedicado al servicio de escucha.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Formar integralmente para el servicio de escucha
Actividades: Talleres diversos, dentro y fuera del centro de escucha.
2. Practicar la escucha a todas las personas que desean este servicio.
Actividades: Atención al público en general en horarios establecidos.
3. Proyectar el servicio de escucha a la comunidad, con preferencia a
pueblos jóvenes (zonas periféricas).
Actividades: Salidas a colegios, apoyo en campañas a entidades públicas
y pueblos jóvenes.

5. COLECTIVO DE
ATENCION.

Adolescentes, jóvenes, adultos, y tercera edad.

6. NÚMERO DE
BENEFICIARIOS.

600 personas.

7. FIN DE LA AYUDA
Financiar los costos fijos que involucra el proyecto como son: pagos de servicios
SOLICITADA.
(Agua, luz, teléfono, internet), remuneraciones del personal (Recepcionista,
administradora, psicóloga, personal de limpieza y ponentes), materiales de los
talleres de formación, mantenimiento de infraestructura y movilidad para
desplazamiento a zonas periféricas.

8. RESULTADOS
ESPERADOS.

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 mismo sean protagonistas de su
propia vida y encuentren alternativas a su problemática. Esto se pretende lograr
con la atención en el Centro, como en las salidas a poblaciones, a través del
acompañamiento personalizado y los diversos talleres.

9. PRESUPUESTO
TOTAL DEL
PROYECTO.

30 MIL DÓLARES

10.
CANTIDAD
SOLICITADA A LA
FUNDACIÓN
AYMER.

25 MIL DÓLARES (dos años).

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

La Provincia de PERÚ ss.cc. Aportará 5 mil dólares.

