CAMPAÑA LIX - AÑO 2018
COMPARTE LO QUE IMPORTA
PROYECTO A REALIZAR POR LOS ARCIPRESTAZGOS DE LA DIÓCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA-LOGROÑO, INSTITUCIONES
RELIGIOSAS, COLEGIOS Y PARTICULARES

MUTARE/ZIMBABWE/ÁFRICA
FORMACIÓN EN SALUD SEXUAL Y PREVENCIÓN HIV/SIDA EN COMUNIDADES RURALES

El 70% de la población de Mutare vive en el umbral de la pobreza, llegando un 30% hasta la extrema
pobreza. Su medio de vida es una rudimentaria agricultura de subsistencia y el comercio informal. Se
registran en la zona datos preocupantes de consumo de drogas y alcohol, matrimonios precoces, abusos y
violencia de diversa índole. Se encentra entre los países con la tasa más elevada de HIV. Las hermanas
misiones franciscanas fundaron un centro de educación para la vida que se basa en la modificación de la
conducta, mediante la educación adecuada que potencie valores y principios morales. Solicitan la
colaboración de Manos Unidas para un nuevo programa que informe a los jóvenes, les apoye y les capacite
para afrontar con una actitud positiva y saludable el futuro. Los beneficiarios directos son 1682 jóvenes
entre 15 a 24 años y 425 adultos responsables de la comunidad que contribuirán a que la juventud local
pueda enfrentarse a la vida de una manera más segura y saludable.
IMPORTE TOTAL: 22.222,00 €

CHINYING/ZAMBIA/AFRICA
MEJORA DEL ACCESO AL AGUA EN CENTRO DE SALUD RURAL

Chinying reúne en su área de influencia unas quince mil personas que trabajan duramente como granjeros y
pescadores a pequeña escala. La sociedad y el sistema establecido hace que sean cada vez más pobres.
Tienen un centro de salud y una escuela pero no reciben ayuda, sólo cuentan con el apoyo de los
Capuchinos, que solicitan la colaboración de Manos Unidas para construir 20 pozos de registro, 20 pozos de
residuos, instalar tuberías y canalizaciones conectando los baños y lavabos a todo el sistema en seis edificios
separados. Los beneficiarios directos del proyecto serán los 13495 pacientes que atiende cada año el centro
de salud y sus 22 trabajadores.
IMPORTE TOTAL: 22.014,00 €
BOTHA BOTHE/LESOTHO/ÁFRICA
MEJORA DE ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS MATERNO-INFANTILES EN CENTRO SANITARIO RURAL.

Botha Bothe es una zona poco desarrollada y muy pobre. Es una sociedad patriarcal dónde las mujeres
tienen un número elevado de hijos. En su cultura las mujeres son consideradas inferiores y son los hombres
los que toman decisiones incluidas las que se relacionan con el uso de los servicios sanitarios. Las Hermanas
de la Caridad dirigen un centro de salud y maternidad y solicitan a Manos Unidas ayuda para construcción de
un pabellón materno infantil dónde poder atender a las madres en los cuidados pre y post natales y a los
niños en los primeros años de crecimiento. Los beneficiarios serán 8.200 mujeres y 1.400 niños que se
atendrán durante el año. Los beneficiarios indirectos serán los 50.000 familiares.
IMPORTE TOTAL: 35. 527,00€
LANGHEMPHI-ASSAM / INDIA
DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS A LA ESCUELA HOLY TRINITY

En el distrito de LANGHEMPHI con una baja tasa de solo hay una escuela estatal con un profesor a 8 km. El
porcentaje de abandono escolar es del 70%. La Diócesis construyó una escuela de bambú y barro a la que
acuden 339 alumnos de primaria. Si la escuela fuera ampliada estos alumnos podrían continuar sus estudios
y además se podría acoger a muchos más niños. La escuela HOLY TRINITY solicita a manos unidas apoyo para
llevar a cabo el proyecto. Los beneficiarios directos serán los 339 alumnos y los indirectos se estima en 1500
IMPORTE TOTAL: 61. 765,00€

