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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,
sumándose además el alto coste de dar a luz (alrededor de 150$). Otros
de los factores que afectan también a la mortalidad infantil son la
desnutrición de las mujeres embarazadas, la consecución elevada de
embarazos y la extrema pobreza.

Descripción del proyecto

El proyecto de la Celebración de la Vida está enfocado 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
imparte formación y se visita las familias para así poder monitorear la
higiene, la salud, la alimentación, el crecimiento físico y emocional, y la
motricidad de los bebés. Mensualmente se les entregan 300 gramos de
alimento suplementario compuesto de cereales principalmente. Se le
llama celebración de la vida porque cada mes se reúnen todos los
beneficiarios para celebrar estar vivos, compartiendo una comida rica en
vitaminas y proteínas.

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 de 0 a 6 años de edad con problemas
de desnutrición.

NÚMERO DE BENEFICIARIOS.
400 personas

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
CANTIDAD SOLICITADA A LA FUNDACIÓN

€

9.000

€

5.000

OTROS COLECTIVOS QUE AYUDAN CON DONATIVOS Y
SUBVENCIONES
- Familias particulares de Alemania
- Colaboradores de Japón, España y Estados Unidos
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