ESCUELA DE PRIMARIA EN CONSTRUCCIÓN

El colegio “Anunciata” continua con la construcción de las aulas de primaria. A
este fin, se presenta el proyecto de amueblar las clases. Cada una de ellas consta
de: mesas, sillas, armarios y pizarras.
El precio aproximado es de:
Un aula del primer piso: 1.919,49€
Un aula del segundo piso: 1.672,95€
Cada set de mesa- silla (1º piso) cuesta
aproximadamente: 31,88€
Cada pupitre (2º piso): 24,79€
Un armario: 336,49€
Una pizarra: 70,84€

Se continúa con el proyecto de ayuda a niños/as en edad escolar.
En las tres comunidades de Filipinas: Quezon City, San Carlos City y Calamba se
proporciona ayuda para el estudio de niños/as y chicos/as que por la situación
familiar de precariedad económica no pueden pagar la escolarización de sus hijos,
así como la falta de comida, ropa y calzado adecuado para ser admitidos en la
escuela. Con esta ayuda se consigue pagar la cuota de la escuela, proporcionar
alimentos básicos, ropa y calzado sencillo, pero dignos y material escolar.

Las Filipinas es una zona de paso de muchos tifones con sus
consecuencias. Basta solo recordar el último tifón “Yolanda”, las
consecuencias del mismo aún son notorias. Por ello, siempre que se
produce alguno de estos desastres naturales con un gran sufrimiento de
la población, se procura ayudar.

YAOUNDÉ- CAMERUN

Los Nordistas son los habitantes del Norte de Camerún, la zona más desértica y
pobre del país. Sus habitantes, sobre todo los jóvenes, bajan hacia el Sur, a la
capital, a fin de ganarse la vida, atraídos por otros jóvenes y por la necesidad de
mantener a su familia o de formar la propia. Pero llegan con la dificultad de
hacerse entender y comunicarse. En el grupo hay muchas de las mujeres, que
vienen para ayudar, pero permanecen aisladas a causa del analfabetismo. Este
proyecto pretende acoger a todos los jóvenes, integrarlos en la sociedad urbana,
formarlos y acompañarlos.

Presupuesto del proyecto: 7.770 €.

AYUDA AL JOVEN ZRA MARTIN
Joven camerunés que pide ayuda para comprar una moto a
fin de desplazarse a su lugar de trabajo y para terminar sus
estudios.
El valor aproximado es de:
La moto: 250.000 CFA= 381,12 €
Los estudios: 100.000 CFA= 152,45 €

RWANDA
El Sr. Marcel·lí Samsó, a través de su Fundación “Espai
Natura i Joventut” (“Espacio, Naturaleza y Juventud”) es un
gran colaborador de la misión de las Hermanas Dominicas
de la Anunciata en Rwanda. Él y las Hermanes juntos, han
iniciado una serie de proyectos en Ruli con los que se puede
colaborar económicamente.

Uno de los problemas existentes en los países
con pocos recursos, es la utilización correcta
del fuego, especialmente en las cocinas.
Como consecuencia de ello, se ha iniciado
un plan de actuación en Rwanda y
concretamente en el pueblo de Ruli. Hay
muchas dificultades para encontrar leña y
cada vez es más cara. Por este motivo, se ha
realizado un estudio, llegando a la
conclusión que era imprescindible la
creación de un Centro de corte de leña. Se construyó un soporte sobre el cual se
colocan los troncos y se cortan con una moto sierra se cortan los troncos de un
metro de largo. Las ramas se cortan en paquetes de un máximo de 40
centímetros. Esto nos permite la
construcción de cocinas económicas
y evita la desforestación que
actualmente se produce en esta parte
del país.
Máquina para astillar la leña:
377,50 €/u
Moto sierras: 89,00 €/u

Cocina tradicional

Cocina económica

Muy ligado al proyecto anterior existen las cocinas económicas que se pueden
construir con material del propio país y que ahorran leña, aceite y tiempo.
Las cocinas económicas pueden ser:
Domesticas: 135,00 € /u o bien Industriales: 215,00 €/u

El hospital de Ruli (Rwanda) cuenta desde el año
2005 con la colaboración de dos odontólogas y un
asistente españoles que junto con los profesionales
del centro han puesto en marcha programas de
prevención e higiene bucal, aportación de material y
nuevas técnicas, seguimiento, prevención y
tratamiento de los niños del orfanato y creación del
taller de prótesis dentales. Ahora solicitan un aparato de radiografías dentales y el
revelador a fin de mejorar la salud bucal de los
habitantes de la zona.
Cuenta con la ventaja de que el aparato se
puede comprar en la capital, Kigali. Su precio es
de 2.800.000 francos rwandeses que equivalen
a 3.000 €.

Puig d’Olena es un Centro Residencial de Acción Educativa (CRAE) de las
Dominicas de la Anunciata llamado “Mare de Déu del Roser”. Colaborador de la
Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA) de la
Generalitat de Cataluña. Atiende a una población de 25 menores tutelados por la
administración. Nuestra población proviene de lo que podemos llamar “Cuarto
Mundo”, la infancia maltratada, abandonada, niños que viven separados de su
entorno familiar. Se puede colaborar haciendo un voluntariado u ofreciendo
material de higiene y/o escolar.

