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DESCRIPCIÓN Y FINES DEL PROYECTO 

Situación social 
 Filipinas es un país de proyecta extrema pobreza dado el impacto de la 
pandemia Coronavirus, según el grupo Brookings de América. Este estudio 
mide el impacto de la COVID-19 y compara los desafíos de la pobreza 
durante y después de la pandemia, notando que el total de 650 millones 
de personas llegó a extrema pobreza en 2019. La pobreza del país se ha 
elevado en 120 millones de personas. 
 
Manila, Filipinas (4 de abril de 2022) - Con las reuniones inseguras y las 
mezclas sociales que se esperan en los próximos dos meses, es muy 
probable que se produzca un aumento de los casos de COVID-19, afirma 
un representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Según la BBC news Filipinas el ministro del Banco Central dice que el mayor 
desafío para esta gestión 2022 es la gran inflación y el desempleo. 
 
Filipinas tiene uno de los más altos números registrados confirmados de 
COVID-19 en el sureste asiático. Desde marzo el gobierno ha impuesto 
varios tipos de cuarentenas y aislamientos para contener la diseminación 
del virus, reportándose un gran aumento de violencia intrafamiliar por las 
restricciones de aislamiento. 
 
Grupos como UNICEF y Save the Children están alarmados sobre el 
impacto de la pandemia por las cuarentenas y aislamientos y la seguridad 
de niños, particularmente a lo que concierne al abuso sexual y físico. 
 
Según Unicef, uno de tres niños filipinos menores de cinco años de edad 
está mal desarrollado, esto significa que son muy bajos de estatura para 
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su edad y el 7% no alcanza el peso necesario. Crece la vulnerabilidad hacia 
las enfermedades debido a los sistemas de salud, la incompleta 
inmunización, una pobre higiene y una dieta inadecuada, ambas en 
cantidad y calidad son las causantes de una severa desnutrición en la 
niñez. 
 
La severa desnutrición es un hecho que perturba en Filipinas. Uno de cada 
tres niños entre 12 y 13 meses sufre de anemia, así como uno de tres niños 
sufre retraso irreversible de crecimiento a los dos años. A pesar de la crítica 
importancia de los primeros 1.000 días de vida desde la concepción hasta 
los dos años de edad, los bebés no están comiendo bien. Alrededor del 
44% de los niños entre 6 a 23 meses no comen frutas y vegetales, el 59% 
no comen huevos ni productos diarios como pescado o carne.  
 
La BBC publicó en diciembre de 2020 la situación precaria de la natalidad, 
ya que muchas mujeres no han accedido al control prenatal y los hospitales 
no pueden dar respuesta a las necesidades debido al colapso, sin espacio 
ni ventilación suficiente, desafortunadamente, no tenemos espacio, no 
podemos atender más pacientes, estamos meses al límite de pacientes y 
estamos en una capacidad máxima del hospital, poniendo a seis o siete 
bebés juntos en dos camas. Los pobres dan a luz en un sistema que no 
puede atenderles, siendo Filipinas el segundo país en número de 
adolescentes embarazadas.  
 
Descripción del proyecto 
El Centro San Damián de los Sagrados Corazones se encuentra en la 
municipalidad de Bagong Silang área 10, situada al norte de la capital de 
Filipinas Quezon City, una zona con sobrepoblación (aproximadamente en 
el área 10 hay 21.000 familias compuestas de 7 a 10 personas) 
 
El Programa de alimentación "Kainang Pamilya Pilipinas" - " Comer unidos 
como Familia Filipina", entrega alimentos a familias en extrema pobreza 
durante la pandemia de Covid-19 y sus consecuencias. Están integradas 
por niños, niñas, mujeres embarazadas en desnutrición, ancianos 
abandonados, niños becados y/o que haya una persona con capacidades 
diferentes.  
 
La distribución de alimentos cocinados, esenciales y nutritivos se realiza 
semanalmente. La entrega de alimentos a familias se hace con todos los 
protocolos de salud y medidas de seguridad. 
 
Fecha de inicio del proyecto 
Mayo de 2021 
 
Objetivos 
Atender a las familias y población más vulnerables de Bagong Silang con 
alimentos semanales.  
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Fin de la ayuda solicitada 
Suministrar comida nutricional, comestibles, materiales logísticos, materiales de 
cocina, productos de salud para bioseguridad, asistencia médica, bono a los 
voluntarios, transporte, emergencias. 

COLECTIVO AL QUE SE ATIENDE 
Familias indigentes: personas con capacidades diferentes, niños y 
embarazadas desnutridos, adultos mayores abandonados. 
 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS 
 20,000 familias  
 

NÚMERO DE VOLUNTARIOS QUE COLABORAN 
30 voluntarios 
 
 
 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 60,000€ 
CANTIDAD SOLICITADA A LA FUNDACIÓN 

20,000€ 

OTROS COLECTIVOS QUE AYUDAN CON DONATIVOS Y 
SUBVENCIONES 

Pascual INC. 
San Damien Society 
German Doctors 
Donaciones individuales de otros países 
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