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La municipalidad de Bagong Silang está ubicada al norte de la ciudad de
Caloocan, y es conocida por su gran cantidad de población. En el censo del
2015 se registran 18.000 familias en el área 10, donde está ubicado el
centro de alimentación para ancianos “Good Mother AYMER”. Se estima
que cada familia tiene nueve miembros como promedio y hay en cada
familia una o dos personas mayores.
Con el crecimiento familiar (matrimonios y nacimientos), las personas
mayores van quedando relegadas en algún rincón de la casa para darle
espacio a los nuevos miembros de la familia. A esto se suma que, en
ocasiones, quien mantiene a la familia es la persona de la tercera edad a
través de la pensión recibida, y, además, son aquellos que cuidan de los
nietos cuando los padres trabajan o están en el extranjero.
Para el gobierno de Filipinas la tercera edad incluye a las mujeres de más
de 55 años y a los varones de más 60 años (la esperanza de vida es de 60
años). El gobierno ofrece un descuento del 20% a las personas de la tercera
edad en transporte público y en medicamentos.

Descripción del proyecto

Bagong Silang
Caloocan City Ph 10 pk
2 Kaliwa
63 - 9956304093
jallalla.ale@gmail.com

Good Mother AYMER es un proyecto para personas de la tercera edad en
situación de abandono y de extrema pobreza. El proyecto piloto comenzó
a funcionar en la Parroquia de los hermanos ss.cc sirviendo un almuerzo
tres veces a la semana, y, a partir de allí, han nacido más necesidades para
acompañar a la personas de la tercera edad en el "Comedor Good Mother
AYMER" dando una merienda y un almuerzo de lunes a sábado (comida
nutritiva), acompañamiento espiritual (oraciones, rosario, misas),
fisioterapia una vez a la semana, entretenimientos (juegos), celebraciones
de cumpleaños y religiosas, atención médica mensual, acompañamiento
para legalizar sus certificados de identificación y visita mensual a sus
casas.

Objetivos

Crear y sostener con la comunidad parroquial y las líderes del lugar un
Centro abierto para personas de la tercera edad, donde puedan comer un
almuerzo nutritivo, rezar, recibir mensualmente asistencia médica, higiene
apropiada, recreación y atender distintos talleres en un ambiente con
espíritu de familia.

Fin de la ayuda solicitada

Comida para 100 ancianos abandonados y con desnutrición, un bono para
un voluntario.

COLECTIVO AL QUE SE ATIENDE
Ancianos abandonados por sus familias y en situación de desnutrición, con
enfermedades como diabetes, hipertensión, ictus, artritis y reumatismo.

NÚMERO DE BENEFICIARIOS.
100

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
CANTIDAD SOLICITADA A LA FUNDACIÓN

€

50,000

€

12,000

OTROS COLECTIVOS QUE AYUDAN CON DONATIVOS Y
SUBVENCIONES
Sr. Noly Vitug Noly and CIA.
Particulares desde Singapur y California
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