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DESCRIPCIÓN Y FINES DEL PROYECTO
Situación social

La República Democrática del Congo es uno de los países más pobres,
mostrando un bajo nivel de desarrollo. La crisis política que se vive
actualmente ha empeorado la situación. Las autoridades no se esfuerzan
por mejorar la calidad de vida, no hay ni inversión ni ayuda en las escuelas.
La República Democrática del Congo tiene 73.5% millones de habitantes,
de éntrelos cuales más del 80% vive con menos de 1 euro al día. El 46%
padece la pobreza extrema.

Entidad solicitante
Religiosas de los Sagrados Corazones,
presentes en el Congo desde 1969.

País RD Congo

Brígida Macamo
Jolie Kwengani
Kinshasa - Congo
00243 99 93 14 464
brimacamo@outlook.
com
joliekwengani@gmail.
com

La guerra ha intensificado el impacto de problemas tales como: el dudoso
marco legal, la corrupción, la inflación y la ausencia de abertura en el
gobierno en política económica y operaciones financieras.
Las familias son numerosas, la tasa de nacimientos es alta, y el nivel de
vida es de 48 años. Hay un total de más de 10 millones de niños no
escolarizados, y el nivel de francés (lengua oficial) que presenta la gran
mayoría es muy bajo.
La situación social de pobreza, la dificultad de ir al médico y el no poder
dar lo necesario a los niños hace que muchos quedan enfermos y con
varias crisis de tensión y trombosis. La impotencia ante la injusticia y ante
la miseria está en la base varias enfermedades cardiovasculares.

Descripción del proyecto

La gran mayoría de nuestros enfermos son vulnerables, algunos de ellos
no tienen a nadie directo que los asuma. A una gran parte les falta
asistencia en las necesidades primarias. Algunos enfermos con dificultad
de rehabilitación no tienen medios para acudir a la kinesioterapia para
rehabilitarse.
Los enfermos que vienen a nuestro centro son la mayoría adultos, y la
causa de sus enfermedades son problemas familiares, crisis y situaciones
de violencia.
A través de este proyecto se cubren las necesidades de los enfermos del
barrio; varios nos llegan con casos de reumatismos, traumatismos, con
problemas ortopédicos y neurológicos, y con dificultades de respiración.

Objetivos
•

Adquirir equipamientos que ayuden realmente a la rehabilitación
de los pacientes.

•

Dar una remuneración adecuada para a los técnicos de la
kinesioterapia.

Fin de la ayuda solicitada
 Infrarrojos

900€

 Vibromasaje

900€

 Terapia Diadinámica de Bernard 2400€
 Cinta transportadora

1600€

 Remero

1900€

 Leg -press

1800€

 Onda Centimétrica

2000€

 Aerosol (medicamentos)

500€

 Pagos del personal técnico

5000 Euros

COLECTIVO AL QUE SE ATIENDE
Niños que nacen con deficiencia física, enfermos que se recuperan de una
AVC o una fuerte trombosis, y enfermos con problemas de músculos y de
diferentes traumas

NÚMERO DE BENEFICIARIOS.
500 enfermos

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
CANTIDAD SOLICITADA A LA FUNDACIÓN

€

17.000

€

17.000

OTROS COLECTIVOS QUE AYUDAN CON DONATIVOS Y
SUBVENCIONES
Las personas enfermas y la Congregación de los Sagrados Corazones

Fotos

