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Bagong Silang está ubicado en una municipalidad que tiene 12 áreas, y es
considerado el municipio más grande de Filipinas, con una sobrepoblación
por constituirse de personas relocalizadas de las diferentes áreas
marginales de Manila. Se hacen censos cada año pero los datos son
imposibles de obtener por la mala codificación y finalmente la corrupción
no permite tener datos adecuados y exactos de la población desde los
organismos correspondientes; solo contamos con la información de 1994.
Lo que estimamos este año 2019 es que sólo en el área 10 donde está
ubicado el Centro San Damián hay más de 21.000 familias y cada familia
está compuesta por 7 a 10 personas.
El Área 10 de Bagong Silang tiene una escuela Primaria con más de 9.000
estudiantes de Primaria y una Secundaria con más de 8.000 estudiantes,
una escuela que atiende sólo 500 estudiantes del Senior High School, una
escuela privada de denominación cristiana y 7 "kínder" privados que
tienen 10 a 20 alumnos.
Los trabajos de la mayoría de la población son informales: ayudantes de
construcción, chóferes de triciclos o de "jeepnies"; las mujeres trabajan
principalmente de lavanderas, y hay un gran porcentaje de personas
desempleadas.
Las casas tienen poco espacio, lo que, unido a la superpoblación, produce
hacinamiento de personas. El agua potable y electricidad es del 50% de la
población.
El hospital más cercano está en distancia a 6 kilómetros, pero los medios
de transporte o el tráfico hacen que se tarde unos 40 minutos, por lo tanto
las mujeres embarazadas dan mayoritariamente a luz en las casas por esta
razón y por el alto costo de dar a luz. El hospital materno que atiende a las
mujeres embarazadas de Quezon City – Manila está en distancia 4 horas,
lo cual hace imposible el traslado de una mujer embarazada que está
enferma o en riesgo. Debido a todos estos factores se estima un 40% de
la mortalidad infantil.

Descripción del proyecto

Atender a la población más vulnerable, debido a la sobre población y la
corrupción. El Gobierno no logra asistir las necesidades básicas de salud,
educación y alimentación, lo que quiere lograr el ”Proyecto de la
Celebración de la Vida”.
El proyecto de la Celebración de la Vida es una actividad de la Pastoral de
la Niñez que se enfoca en atender integralmente a mujeres embarazadas
y niños y niñas desnutridos, desde su gestación hasta los 6 años de edad,
para prevenir la desnutrición se da formación y se visita las familias para
poder monitorear la higiene, salud y la alimentación. Se le entrega medio
kilo mensualmente de una comida suplementaria a cada familia.

Objetivos

Reducir la mortalidad de niños y niñas en gestación hasta los 6 años de
edad, acompañando a las familias con formación integral, acompañar a
mujeres embarazadas a través de visitas mensuales en sus casas. Las
señoras que son voluntarias dan formación y reciben formación al mismo
tiempo para que sean multiplicadoras integrales para dar más vida.

Fin de la ayuda solicitada

Formación mensual y visitas a las casas de las familias beneficiadas, hacer
el alimento suplementario trimestralmente, una comida mensual para 500
personas desnutridas, cinco kilos de arroz para 25 voluntarias y un salario
para la persona que administra la obra en su totalidad.

COLECTIVO AL QUE SE ATIENDE
Mujeres embarazadas, niños y niñas desnutridas y voluntarias.

NÚMERO DE BENEFICIARIOS.
Mensualmente 400 personas (220 niños y niñas, 180 madres que están
amamantando bebes y 50 mujeres embarazadas)

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
CANTIDAD SOLICITADA A LA FUNDACIÓN

€

7542,90

€

4,445.99

OTROS COLECTIVOS QUE AYUDAN CON DONATIVOS Y
SUBVENCIONES
Hermanos ss.cc de la provincia de USA
Pastoral Care for Children international
Kinder en Japon. Yamagata St. Marry House for children
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