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Entidad solicitante 
 
Hermanas de los Sagrados Corazones. 
Presentes en Kinshasa 1969 
trabajando para el desarrollo integral 
de las personas.  
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DESCRIPCIÓN Y FINES DEL PROYECTO 

Situación social 
El Centro Padre Damián está situado en una zona periférica en la que la 
población está en gran medida abandonada a su suerte, sobre todo 
porque el propio país, la República Democrática del Congo, atraviesa una 
crisis polifacética. La población está viviendo una crisis sin precedentes 
con graves consecuencias desde el punto de vista educativo, social y 
económico: falta de acceso a los recursos para las necesidades básicas, a 
los alimentos, a la atención médica, a la vivienda y a la educación básica. 
 
El Centro Padre Damián está situado en la comuna de Masina, en 
Kinshasa, en la parte oriental de la capital, con una población pobre, 
cuyas condiciones de vida son extremadamente difíciles. En esta realidad, 
los niños sordo-mudos y con discapacidad mental son marginados por el 
resto de la población. Incluso dentro de sus familias biológicas, no 
encuentran el apoyo para llegar a un desarrollo mínimo de supervivencia. 
 
Tienen grandes dificultades para asistir a la escuela especial del centro 
Padre Damián, para su educación desarrollo integral, debido a los frágiles 
medios financieros de las familias o encargados de educación. Entre los 
niños que llegan al Centro, están los huérfanos de padre o madre o de 
ambos progenitores. En estas circunstancias, su escolarización es aún 
más difícil. Los que tienen padres, carecen de medios económicos porque 
viven de trabajos sumergidos, o están desempleados. 
 
 
Descripción del proyecto 
El Centro Padre Damián comenzó en el año 1998 y busca ofrecer una 
formación adaptada a los niños sordos y discapacitados mentales 
necesitados, así como promover su aceptación e integración en la 
sociedad y combatir todas las formas de discriminación a las que están 
sometidos la mayoría de estos niños. 
 
El Centro Padre Damián renovó este proyecto siguiendo las realidades 
que se presentan actualmente en el país. En este momento, en la sección 
de educación especial hay 27 niños: 14 niñas y 13 niños, en situación de 
necesidad extrema. 
 
Además de los niños sordos y discapacitados mentales, el Centro Padre 
Damián también presta apoyo a los niños discapacitados motores. 
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Objetivos 
El objetivo general del Centro Padre Damián es estimular la promoción 
humana de los niños, los jóvenes marginados y las personas que viven 
con discapacidades, como elemento esencial del desarrollo humano 
integral. 
 

- Ofrecer una formación adaptada a los niños sordos y discapacitados 
mentales 

- Promover su aceptación e integración en la sociedad y combatir todas 
las formas de discriminación a las que están sometidos la mayoría de 
estos niños. 

- Dar a los niños sordos y discapacitados mentales del Centro la 
oportunidad de ser autónomos; 

- Asegurar, al menos, “una comida de corazón” (fiesta con comida) una 
vez al trimestre 

- Proporcionar a los niños, materiales apropiados para su desarrollo. 

 
 
Fin de la ayuda solicitada 
La ayuda solicitada facilitará al Centro Padre Damián ofrecer una 
formación adaptada a los niños sordos y discapacitados mentales 
necesitados: 
 

• Asistencia neurológica 
• Asistencia psicológica 
• Rehabilitación funcional 
• Cuotas escolares 
• Alimentación 
• Sillas de ruedas 
• Materiales fisioterapéuticos: 

 
- Urómetro SAT 
- Goniómetro 
- Escala visual analógica 
- Monitor de presión arterial 
- Termómetro infrarrojo 
- Vibrador marca G5 
- Aerosol 
- Onda corta 
- Centímetro de onda 
- Dyadnie (dispositivo diadinámico de Bernard) 
- Decenas 
- Remero 
- Cinta de correr 
- Meseta canadiense 
- Compresa fría 
- Peso 
- Tompis 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLECTIVO AL QUE SE ATIENDE 
Niños y niñas entre 5 y 14 años 
 
 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS. 
35 niños 
3 voluntarios 
 
 
 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 15.000 € 
CANTIDAD SOLICITADA A LA FUNDACIÓN 

10.000€ 

OTROS COLECTIVOS QUE AYUDAN CON DONATIVOS Y 
SUBVENCIONES 

Congregación de los Sagrados Corazones y familias. 



 

 

Fotos 
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