"Angelitos de corazón" - Personas
con capacidades diferentes
AÑO 2021
DESCRIPCION Y FINES DEL PROYECTO
Situación social

Bagong Silang está ubicada en una municipalidad que tiene 12 áreas, y es
considerado el municipio más grande de Filipinas, con una sobrepoblación
debido a la relocalización de las diferentes áreas marginales de Manila. Lo
que se estima en el año 2019 es que sólo en el área 10, donde está ubicado
el Centro San Damián hay más de 21.000 familias, cada familia está
compuesta por 7 a 10 personas y uno o dos miembros tienen necesidades
especiales.
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En Filipinas, especialmente en las zonas marginadas de la capital, como es
el caso de Bagong Silang, las necesidades básicas son realmente precarias,
y uno de los factores de la pobreza es el hambre y la desnutrición, las
cuales traen como consecuencias enfermedades y mal desarrollo cerebral,
que desemboca en la discapacidad intelectual además de otros trastornos
genéticos como síndrome de Down, parálisis cerebral, autismo,
hidrocefalia y otros. El hospital más cercano está en distancia a 6
kilómetros, pero los medios de transporte o el tráfico hace que tome unos
40 minutos, por lo tanto, las mujeres embarazadas dan mayoritariamente
luz en las casas y este factor también afecta al nacimiento de niños con
discapacidades.
Estas personas no tienen centros, escuelas ni formación donde ir, no
tienen ninguna ayuda del estado, solo un 20% de descuento en el
transporte público. La educación de la escuela primaria tiene 9.000
alumnos y no tiene espacio ni personal para atender estudiantes con
capacidades especiales. La selección para kínder (infantil) es de 1300
estudiantes y la deserción es del 20% por incapacidad intelectual, hambre,
no ayuda de los padres, migración a las provincias, desintegración de la
familia y otros factores. La escuela secundaria tiene 8.ooo estudiantes y
sólo puede atender 80 estudiantes con capacidades diferentes; la pobreza
es tanta que en la escuela secundaria solo hay sillas para un 40% de la
población escolar, no cuentan con suficiente espacio para que todos los
estudiantes atiendan en una sala de clases, por lo que se da
frecuentemente que en los pasillos están los estudiantes atendiendo a
través de las ventanas. El año 2018 fue suspendido el director de
secundaria por descalificar y echar de la escuela a todos los estudiantes
especiales. Los padres de familia reclamaron sus derechos a los medios de
comunicación y pudieron mantener una sala de clases y tener un profesor.

Debido a la situación de pobreza descrita anteriormente, necesitan
trabajar para ayudar en la familia para sobrevivir cada día; los trabajos de
estos niños son especialmente cargar agua, recoger basura y buscar en la
basura cosas para vender en lugares de reciclaje.

Descripción del proyecto

Atender a la población más vulnerable de Bagong Silang, desprotegidas
debido al desconocimiento y la sobrepoblación que hay en la sociedad.
Este proyecto de atención a los niños y niñas con necesidades diferentes
nació ante la realidad de estas personas de estar escondidas en las casas o
discriminadas por los vecinos sin ninguna atención del gobierno.
Angelitos de Corazón es un proyecto que existe hace más de 11 años en el
área 10 de Bagong Silang.

Objetivos
•

Ofrecer educación académica, beneficiando y potenciando las
capacidades que ha recibido de Dios.

•

Crear y estimular la socialización, el aprendizaje integral.

•

Proveer diferentes programas con de acuerdo a las necesidades
de cada estudiante.

•

Acompañar a las familias de los estudiantes con formación y
talleres integrales

•

Apoyar a cada voluntario profesor con formación y
acompañándole en cómo dar formación humana, académica,
ocupacional y espiritual.

•

Insertar a los niños con capacidades diferentes en la sociedad y
que sean una ayuda en las actividades de casa y de sus familias.

Fin de la ayuda solicitada

Formación mensual y acompañamiento integral a los estudiantes con
necesidades diferentes.
Bono mensual a los voluntarios.

COLECTIVO AL QUE SE ATIENDE
Voluntarios, estudiantes y familias que tienen integrantes con capacidades
diferentes.

NÚMERO DE BENEFICIARIOS.
50 estudiantes, 15 voluntarios, 15 familias

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
CANTIDAD SOLICITADA A LA FUNDACIÓN

€

20.000

€

10.000

OTROS COLECTIVOS QUE AYUDAN CON DONATIVOS Y
SUBVENCIONES
Padres de los niños con necesidade especiales
Familias particulares de España
Familias particulares de Japón

Fotos

