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PROYECTOS DEL AÑO 2012
► Proyecto de reconstrucción en Haití.
Presupuesto: 7.000€

► Apoyo a los bancos comunales de
mujeres en Lima, Perú. Presupuesto: 5.570 €

Continuamos nuestro apoyo a la reconstrucción
de Haití. En concreto a los proyectos con niños
que viven en extrema pobreza en la comunidad
Sagrado Corazón de Jesús en Caradeux, un
barrio al oeste de Puerto Príncipe. Está
coordinado por un religioso vicentino Haitiano.
En el mercadillo estamos vendiendo un CD:
"los niños de Haití", grabado por estos "niños
de la esperanza".

El programa de Bancos Comunales SEA-PERU
utiliza el microcrédito como un instrumento de
lucha contra la pobreza, proporcionando
préstamos a personas pobres, con prioridad a
mujeres, que tienen una actividad económica.

► Ecógrafo en Kisangani - R.D. del Congo.
Presupuesto: 9.000€
Conseguimos dotar al centro sanitario de las
Misioneras Franciscanas de Maria con un
ecógrafo, necesario para continuar el proyecto
de mejora de la salud materno-infantil y apoyo
humanitario para los niños desnutridos. En
concreto, para poder tener un diagnóstico
acertado de diferentes patologías en enfermos
en general , en mujeres en embarazos y en
niños, sobre todo desnutridos en particular ,
prever un parto en condiciones optimas
detectando a tiempo embarazos con riesgos .
► Proyecto Karatu - Tanzania, 2ª fase.
Presupuesto: 4.000 €
En esta segunda fase de este proyecto
apoyamos al profesorado que mantiene la
Asociación Mwema en el fortalecimiento del
proceso de reinserción socio-educativa y
laboral de niños de la calle y jóvenes en riesgo
de exclusión social del Distrito de Karatu,
Arusha, Tanzania.
► Proyecto educativo en Tlapa , 2ª fase.
Presupuesto: 4.200 €
Coordina este proyecto Gustavo Llaguno,
nuestro querido Misionero del Espíritu Santo.
Con el proyecto que estamos financiando de
apoyo escolar a niños de Tlapa están teniendo
muy buenos resultados.

► Proyecto Coinfa, Chile. Presupuesto:
4.200 €
El objetivo de nuestra Pastoral Social es tratar
de ofrecer atención y ayuda humana,
psicológica y social, asistencial y promocional,
a las personas necesitadas de la numerosa
comunidad parroquial de San Francisco de
Borja, atendida por los Misioneros del Espíritu
Santo, acompañados por Agentes de Pastoral
que, de manera voluntaria y gratuita, prestan
sus servicios en diferentes áreas
► Proyectos anteriores
• Proyecto Granja Escuela en Comalcalco,
México: 8.205 €
• Proyecto “una radio, una vida” en Chiapas,
México: 11.012 €
• Proyecto “una botica para Sabaneta”,
República Dominicana: 3.622 €
• Proyecto Comité de Derechos Humanos de
Comalcalco, México: 6.000 €
• Comedor Escuela infantil Sta. Cruz de la
Sierra, Bolivia: 6.981 €
• Proyecto Cooperativa textil para mujeres
indígenas, Tlapa, México: 11.858 €
• Proyecto Fundación Piccoli Sagi,
Bucaramanga, Colombia: 21.969 €
• Proyecto niños de la calle en karatu,
Tanzania: 12.000 €
• Ayuda de emergencia para Haití: 4.500 €
• Proyecto Hogar Jesús Caminante, Arequipa
(Perú): 10.000 €
• Promoción sociocultural de comunidades
indígenas, Lagunas, Perú: 6.000 €
• Proyecto maternidad en Kamina, R.D.
Congo: 8.688

