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GESTO DE CUARESMA 2019 ‒ PROYECTOS PRESENTADOS 

ÁFRICA 

1. PROYECTO: COMPRA DE ECÓGRAFO PARA CENTRO DE SALUD 

Lugar: Diócesis de Yaundé (CAMERÚN) 

Mediador: Ana María Gutiérrez Martínez (Esclava Sagrado Corazón de Jesús) 

Cantidad solicitada: 2.764,00€  Propuesta: 2.764,00 € 
 

2. PROYECTO: AMPLIACIÓN SALA DE KINESITERAPIA 
Lugar: REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 

    Mediador: Religiosas de la Congregación Sagrados Corazones 
 Cantidad solicitada: 12.000,00€   Propuesta: 12.000,00€ 

3. PROYECTO: REALIZACIÓN DE MASTER EN COOPERACION INTERNACIONAL 
COMO MEDIO DE APOYO A LA CÁRITAS DIOCESANA-OCDI 
Lugar: Dapaong (TOGO) 
Mediador: José Carlos Gangas 
Cantidad solicitada: 8.365,55€ Propuesta: 8.365,55€ 
 

4. PROYECTO: DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL 

Lugar: Kinshasa (REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO) 

Mediador: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús 

Cantidad solicitada: 253.000,00€ Propuesta: 9.000,00€ 
 

5. PROYECTO: CAPACITACION PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE DE 

CENTRO DE PROMOCION “DAR EL BARKA” 

Lugar: Nouakchott (MAURITANIA) 

Mediador: Hijas de la Caridad 

Cantidad solicitada: 25.555,00€ Propuesta: 15.000,00€ 
 

6. CREANDO UN ENTORNO EDUCATIVO SALUDABLE EN MATERIA DE AGUA Y 

SANEAMIENTO PARA EL ALUMNADO DE TUADIBISHE-MUTO 

Lugar: REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 

Mediador: Compañía de María 

Cantidad solicitada: 15.000,00€ Propuesta: 10.000,00 € 

AMÉRICA 

1. PROYECTO: TECHADO Y ACABADO DEL TEMPLO CATÓLICO DE 

CHUQUIMAL. CHACHAPOYAS (PERÚ) 

Lugar: Chachapoyas (PERÚ) 

Mediador: Juan Luis Cerro Aja. Párroco de Laredo. 

Cantidad solicitada: 9.000,00€ Propuesta: 5.000,00 € 
 

2. PROYECTO: MUJER SOBRESALIENTE-YACHAYSAPA WARMY 

Lugar: Lima (PERÚ) 

Mediador: Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y la Caridad 
Cantidad solicitada: 19.998,00€ Propuesta: 10.000,00€ 
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3. PROYECTO: IMPLEMENTAR LUDOTECA, ESPACIOS DE FORMACION Y 

CRECIMIENTO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES DEL 

MERCADO “LA CANCHA” 

Lugar: Cochabamba (BOLIVIA) 

Mediador: Carmelitas Misioneras 

Cantidad solicitada: 7.500,00€ Propuesta: 7.500,00€ 
 

4. PROYECTO: PROMOCIÓN INTEGRAL DE MUJERES INDÍGENAS TSIMANE´S 
Lugar: El Palmar (BOLIVIA) 
Mediador: Hna Gladys Montesinos. Carmelita Misionera. 
Cantidad solicitada: 6.500,00€ Propuesta: 6.500,00€ 

ASIA 

1. PROYECTO: TOILETTES PARA FAMILIAS POBRES DE JORNALEROS 

ABORÍGENES 

Lugar: Gujerat (INDIA) 

Mediador: Joaquín Castiella (jesuita español, misioneros en India) 

Cantidad solicitada: 10.000,00 € Propuesta: 10.000,00€ 
 

2. PROYECTO: CABRAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE 

FAMILIAS POBRES 

Lugar: Gujerat (INDIA) 

Mediador: P. Manuel Díaz Gárriz SJ  

Cantidad solicitada: 9.750,00 € Propuesta: 9.750,00€ 

EUROPA 

HOGAR BELÉN  
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ÁFRICA 

1. PROYECTO: COMPRA DE ECÓGRAFO PARA CENTRO DE SALUD 

     Lugar: Diócesis de Yaundé (CAMERÚN) 

     Mediador: Ana Gutiérrez Martínez. Esclava del Sagrado Corazón de Jesús 

Las Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús se encuentran en la misión de 
Bikop, en la Diócesis de Yaundé desde el año 1966. Allí tienen un centro de salud, una 
escuela infantil y una casa de ejercicios espirituales. 
El centro de salud tiene buena reputación en todo Camerún y reciben al año alrededor 
de 12.000 pacientes. 
No tienen ningún medio de diagnóstico por imagen por ello la compra de un ecógrafo les 
supondría: 
- Poder diagnosticar patología abdominal 
- Poder realizar diagnósticos más precisos 
- Poder diagnosticar patologías ginecológicas muy comunes en Camerún 
- Poder hacer consulta prenatal con mayor calidad. 
Las personas a las que va dirigido: 
- Mujeres embarazadas 
- Enfermos con hepatitis (15% en la zona) 
- Mujeres para poder diagnosticar patología ginecológica 
- Enfermos con patología abdominal 
Se realizarían alrededor de 700 ecografías anuales. 
 
El presupuesto que solicitan a la Diócesis de Santander para la compra del ecógrafo es 

de 2.764,00 euros. 

 

2. PROYECTO: AMPLIACIÓN SALA DE KINESITERAPIA 
Lugar: REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 

     Mediador: Fundación AIMER. Religiosas de la Congregación Sagrados Corazones 
 

La Congregación lleva presente en Kinshasa desde 1969.  
El proyecto se ubica en Comuna de Masina I, Barrio Petro-Congo. 
La gran mayoría de enfermos que atienden son vulnerables ya que no tienen a ninguna 
persona que les cuide ni que se responsabilicen de ellos. Algunos enfermos con 
problemas de rehabilitación no tienen medios para hacer kinesiterapia (tratamiento de 
enfermedades y lesiones mediante el movimiento). 
La mayoría de los enfermos son personas adultas con problemas familiares, crisis sociales, 
situaciones de violencia; lo que conlleva problemas cardiovasculares.  
El proyecto consiste en agrandar la sala de tratamientos para poder acoger dignamente a los 
enfermos, remunerar al personal técnico que cuida de los enfermos y adquirir equipamientos 
que ayuden a la rehabilitación de los pacientes.  
El número de personas a los va dirigido el proyecto asciende a 500 enfermos. Se trata de 
niños con deficiencia física, enfermos que se recuperan de una trombosis y enfermos con 
problemas musculares. 
 

El presupuesto que solicitan a la Diócesis de Santander es de 12.000,00 euros  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Motilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Motilidad
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3. PROYECTO: REALIZACIÓN DE MASTER EN COOPERACION INTERNACIONAL 
COMO MEDIO DE APOYO A LA CÁRITAS DIOCESANA-OCDI 
Lugar: Dapaong (TOGO) 
Mediador: Asociación ADANE (Amigos por el Desarrollo de África Negra) 
Presidente: José Carlos Gangas Cuesta (Sacerdote Diocesano) 

 
El proyecto pretende ayudar a la OCDI-Cáritas de Dapaong (Togo) mediante la 
mejora de capacidades de su personal directivo a través de la formación de un 
Master en Cooperación Internacional que les  permita realizar una mejor 
planificación estratégica de su actividad, identificar los proyectos, formular y 
realizar un buen seguimiento y evaluación de los mismos.  
El actual equipo directivo pasará en dos años a la jubilación. El Obispo va a 
remodelar todo el equipo y pone al frente a un Sacerdote debidamente formado que 
lleve a buen término el trabajo que la OCDI lleva a cabo. 
El proyecto va dirigido al Sacerdote de la Diócesis de Dapaong (Togo) llamado Marc 
Kolani Boima.  
El proceso que se va llevado a cabo ha sido el siguiente: 

- Se ha seleccionado la persona para la formación (Marc Kolani Boima) 
- Puesta en contacto con Sacerdote en España para ayudar a conseguir el 

objetivo (Carlos Gangas) 
- Contacto de Carlos con Obispo de Santander 
- Establecer contacto con Cátedra de Cooperación en Universidad de 

Cantabria. 
- Inscripción en la UIMP para curso de español para extranjeros. 
- Acogida en la Diócesis de Santander julio y agosto 2018 (mientras dura el 

curso de español) 
- Solicitud a D. Carlos Osoro para su acogida en Madrid desde septiembre 

2018 a agosto 2019 
- Traslado a Madrid a la Parroquia de destino (septiembre2018) 
- Trámites de legalización y reconocimiento de títulos e inscripción en 

Comillas para el Máster de Cooperación.  
 

 El presupuesto que solicitan a la Diócesis de Santander es de 8.365,55euros (Máster 

Cooperación en Comillas, Viaje Lomé-Madrid, curso español UIMP) 

 

4. PROYECTO: DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL 

Lugar: Kinshasa (REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO) 

Mediador: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús 

     

     Frente a la creciente demanda de atención de enfermos mentales en el centro 

TELEMA-MATETE que las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón tienen al 

este de Kinshasa, la congregación pretende la construcción de un segundo centro de 

salud especializado en atención neuropsiquiátrica para personas que viven en la 

parte occidental de Kinshasa y alrededores y que tienen trastornos psicológicos o 

dificultades psicológicas.  

     El nuevo centro de salud mental propone: 

- Prestar atención a las personas enfermas y a sus familias que llegan al 

centro. 

- Acoger y tratar con calidad al paciente y su entorno socio-familiar. 
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- Ayudar a la comunidad a comprender la enfermedad mental a través de la 

promoción. 

- Ser un centro piloto para la educación continua del servicio de salud mental 

- Promover la formación en salud mental 

- Participar en programas de prevención en enfermedades mentales 

- Responder a la necesidad de personal competente y eficiente en todas las 

áreas de salud mental. 

- Luchar contra el estigma, la discriminación y la desigualdad. 

- Empoderar y apoyar a las personas con problemas de salud mental y 

familias. 

La ubicación del nuevo centro será Kittambo, en una parcela propiedad de las 

Hermanas Hospitalarias. 

El presupuesto que solicitan a la Diócesis de Santander es de 253.000,00 euros 

(sabiendo que es el coste total del proyecto, lo que se pueda). 

 

5. PROYECTO: CAPACITACION PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE DE 

CENTRO DE PROMOCION “DAR EL BARKA” 

Lugar: Nuakchot (MAURITANIA) 

Mediador: Hijas de la Caridad 

Las Comunidad de las Hijas de la Caridad, compuesta por una Hna Libanesa, otra 
de Burkina Faso y 2 españolas, están en Nuakchot (Mauritania) desde el año 1984. 
Se encuentran en un barrio rodeadas de mezquitas y escuelas coránicas. Está a 12 
Km de una comunidad cristiana. Trabajan en colaboración con el pueblo 
musulmán. 
El centro DAR EL BARKA es un centro ubicado a las afueras de Nuakchot donde sus 
habitantes son en su mayoría Haratine (habitantes de los oasis en el Sahara) con 
muy pocas fuentes de ingresos. 
 
Después de 4 años de cursos en este país han llegado a la conclusión que la 
economía de subsistencia es la que les permite vivir a las mujeres que rodean en 
centro DAR EL BARKA. 
Sólo una buena preparación profesional les ayudará a las mujeres a desenvolverse 
económicamente y sacar a sus familias adelante. Ellas son las responsables de la 
educación de los hijos y muchas están solas para responder a sus necesidades. 
Si las mujeres están preparadas podrán acceder a algún trabajo. El proyecto 
consiste en formarlas en costura, peluquería o informática durante un año, así 
como darlas las herramientas necesarias en árabe, matemáticas y francés. 
Junto a ellas se atenderán a 100 niños entre los 0 y 7 años que recibirán formación 
de acuerdo a su edad. 
Todo esto conlleva a dar una formación de calidad y se necesita capacitar al 
personal docente.  
Se necesitaría: 

- Diplomados en educación infantil que enseñe a los formadores una 
metodología activa y dinámica. Al menos dos personas. 

- Costurera profesional que enseñara corte y confección.  
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El presupuesto que solicitan a la Diócesis de Santander es de 25.555 euros 
(alojamiento y dietas de 3 personas, permisos de residencia, viajes, visados, 
material pedagógico). 
 

6. CREANDO UN ENTORNO EDUCATIVO SALUDABLE EN MATERIA DE AGUA Y 

SANEAMIENTO PARA EL ALUMNADO DE TUADIBISHE-MUTO 

Lugar: REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 

Mediador: Compañía de María 

 

Este proyecto se sitúa en el este de la República Democrática del Congo, en una 

zona especialmente castigada por el conflicto armado que viven en el país desde 

hace años, donde los desplazamientos poblacionales son frecuentes y las 

condiciones de salud de la población son precarias. 

El proyecto pretende crear un entorno educativo saludable en relación al agua y 

saneamiento para la comunidad del instituto de educación secundaria Tuadibishe 

(en Mulo, Lubero, RDC) cuyo alumnado es mayoritariamente femenino (83,40%). 

Se pretende la renovación del bloque de letrinas femenino más la fosa séptica 

asociada así como la construcción de un sistema de colecta y canalización del agua 

de lluvia. Asimismo, plantea la formación del profesorado del instituto en materia 

de agua, saneamiento e higiene, y la promoción de buenos hábitos de higiene y 

saneamiento entre el alumnado y sus familias.  

Todo ello en el marco del programa “Escuela saludable” del gobierno congoleño y 

de la nueva Ley del Agua del país. 

Con todo ello se espera contribuir a: reducir la incidencia de enfermedades 

relacionadas con el uso de aguas insalubres y la falta de condiciones higiénicas, 

mejorar la salud, reducir el absentismo escolar, favorecer la educación de las 

mujeres y mejorar la vida de la comunidad de Tuadibishe-Mulo en general. 

 

El presupuesto que solicitan a la Diócesis de Santander es de 15.000,00 euros  
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AMÉRICA 

1. PROYECTO: TECHADO Y ACABADO DEL TEMPLO CATÓLICO DE 

CHUQUIMAL. CHACHAPOYAS (PERÚ) 

Lugar: Chachapoyas (PERÚ) 

Mediador: Pbro. Humberto López Inga (Párroco de San Simón de Ocallí y San 

Pedro de Camporredondo (Diócesis de Chachapoyas-Perú) 

 

El objetivo del proyecto es terminar la construcción del templo católico de 

Chuquimal para una mejor atención pastoral de la comunidad y alrededores. 

La parroquia se compromete a convocar a todos los católicos de la comunidad 

de Chuquimal y de pueblos cercanos para que trabajen en turnos en el 

desarrollo de la obra. 

El presupuesto que solicitan a la Diócesis de Santander es de 9.000,00 euros. 

 

2. PROYECTO: MUJER SOBRESALIENTE-YACHAYSAPA WARMY 

Lugar: Lima (PERÚ) 

Mediador: Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y la 
Caridad 
 
El proyecto “Mujer sobresaliente-Yachaysapa Warmy” ofrece una vivienda que 
acogería a 30 adolescentes y mujeres jóvenes entre los 12 y 36 años, sin cargas 
familiares, víctimas de explotación sexual, trata y/o violencia de género.  
Las mujeres identificadas como víctimas de trata, explotación sexual y/o 
víctimas de violencia de género son derivadas, principalmente por Fiscalía. 
El centro ofrece la posibilidad de acoger a mujeres que necesitan de manera 
urgente protección en un ambiente sano, cálido y acogedor. Además se les 
proporciona los útiles necesarios para su higiene personal y alimentación de 
acuerdo a sus necesidades nutricionales. 
Durante la acogida de urgencia y temporal se pretende que las adolescentes y 
jóvenes se recuperan física y psicológicamente mientras se articula el recurso 
que necesitan y en el caso que el mejor recurso sea donde estaban, entrarían en 
proceso de acogida temporal que brinda la casa para su desarrollo de 
capacidades, habilidades sociales, empoderamiento. 
El centro da alojamiento, protección, cubre las necesidades básicas de 
alimentación, vestuario, higiene y salud, con presencia de educadoras que 
brindan un acompañamiento las 24 horas del día. 
Las residentes de la casa de acogida complementan su formación a través de 
talleres técnicos productivos de la casa (cosmetología, pastelería, confección 
textil y computación).  
 
El presupuesto que solicitan a la Diócesis de Santander es de 19.998 euros 

(gastos de mantenimiento de la casa y coste de 2 educadoras) 
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3. PROYECTO: IMPLEMENTAR LUDOTECA, ESPACIOS DE FORMACION Y 

CRECIMIENTO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES DEL 

MERCADO “LA CANCHA” 

Lugar: Cochabamba (BOLIVIA) 

Mediador: Carmelitas Misioneras 

 

El proyecto pretende implementar una ludoteca en la zona del mercado de “la 

Cancha” promoviendo el desarrollo y crecimiento humano de los niños, niñas y 

adolescentes trabajadoras y sus familias, promoviendo a través del juego el 

desarrollo de habilidades físicas, cognitivas, psicosociales. 

El proyecto se dirige a niños entre los 8 y 18 años en situación de riesgo. La 

situación de estos niños es crítica al no poder concluir la secundaria por falta de 

medios económicos, trabajan como lustrabotas, vendiendo dulces. Las familias 

tienen muy pocos recursos económicos y culturales, trabajos eventuales, en el 

paro, sin formación, muchos analfabetos… 

Se beneficiarán más de 70 niños y 50 mujeres  

 

El presupuesto que solicitan a la Diócesis de Santander es de 7.500,00 euros 

(gastos de material didáctico y equipamiento). 

 

 
4. PROYECTO: PROMOCIÓN INTEGRAL DE MUJERES INDÍGENAS TSIMANE´S 

Lugar: El Palmar (BOLIVIA) 
Mediador: Hna Gladys Montesinos. Carmelita Misionera. 
 
El proyecto pretende favorecer la promoción integral de la mujer en las 
comunidades indígenas “tsimanes” de El Palmar a través de la formación y 
fortalecimiento de sus habilidades culturales. 
Se pretende: 
- Realizar programas de alfabetización en español y tsinamé. 
- Talleres de fortalecimiento de sus habilidades personales, artesanales y 

culturales que incluyan valores y autoestima. 
- Adquirir nuevas habilidades en nutrición y salud revalorando sus saberes 

ancestrales. 
- Aprender técnicas de cultivo de la tierra cuidando y protegiendo el medio 

ambiente. 
- Talleres formativos en derecho indígena y protección del medio ambiente, 

ampliado a hombres y jóvenes (la comunidad). 
 

El proyecto va dirigo a 57 mujeres, todas tsimanes, de edades comprendidas 
entre los 18 y 50 años de las comunidades de Bajo Tacuaral, Edén, Río Hondo, Río 
Grande. 

 
El presupuesto que solicitan a la Diócesis de Santander es de 6.500,00 euros 

(materiales educativos, compra de herramientas para talleres, gasolina para 

traslados…) 
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ASIA 

1. PROYECTO: TOILETTES PARA FAMILIAS POBRES DE JORNALEROS 

ABORÍGENES 

Mediador: Joaquín Castiella (jesuita español, misioneros en India) 

Lugar: Gujerat (INDIA) 

 

El objetivo del proyecto es poner en marcha toilettes o servicios higiénicos para 

facilitar la higiene corporal de los integrantes de las familias beneficiarias del 

entorno de la parroquia y de los centros educativos de la Misión Católica, en 

especial de las mujeres y personas mayores. Se trata de solucionar el problema 

de 5 familias (40 personas). 

La mayor parte de los servicios higiénicos van dirigidos a personas aborígenes-

adivasis- de cultura y hábitos muy similares al resto de la población india. 

Cada familia consta de seis o siete miembros donde hay jóvenes y ancianos. Son 

familias con pocos recursos, que por sí solos no podrían abonar los gastos que 

supone la construcción de las toilettes.  

 

El presupuesto que se solicita a la Diócesis de Santander es de 10.000,00 euros 

(5 familias-40 personas). 

 

2. PROYECTO: CABRAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE 

LAS FAMILIAS MÁS POBRES 

Lugar: Gujarat (INDIA) 

Mediador: P. Manuel Díaz Gárriz SJ  

El proyecto es para la región de Gujarat Norte, distrito de Mehsana.  

La experiencia les ha enseñado que la manera más eficaz de ayudar a familias 

rurales más pobres para vivir con dignidad es darles la oportunidad de tener 

una buena cabra.  

Una cabra cuesta 90 euros, cantidad que está fuera del alcance de la mayoría de 

las familias. Las cabras son consideradas como tesoros ya que les proporcionan 

dos litros de leche al día (suficiente para familias de 4/5 miembros) y al cabo de 

un año pueden conseguir por 4 cabritillos unos 200 euros que destinan a ropa, 

medicinas… 

Se tienen identificadas alrededor de 100 familias pobres de los pueblos 

cercanos a Mandali, Kadi, Kalol, Mehsana. 

Las personas a las que va dirigido el proyecto son las oficialmente llamadas OBC 

que no son ni descastados ni aborígenes entre los que se encuentran los 

Backward (camelleros) y los Thakors (antiguos guerreros) que constituyen el 

40% de la población de Gujarat. Son los realmente pobres, sin opciones de 

progreso educacional, económico, de empleo… muchos de ellos son 

trabajadores del campo a pago diario, sin papeles, sin seguridad médica… 
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El número de beneficiarios son 100 familias de un promedio de 4 ó 5 personas 

por familia. Este número aumentará, los que tendrán ocasión de comprar carne 

de cabra más barata al incrementar de número de cabras productoras en el 

entorno cercano. También los pequeños comercios del entorno al aparecer en 

poco tiempo 100 familias con mayor capacidad económica que emplearán en 

comprar ropa… 

 

El presupuesto que se solicita a la Diócesis de Santander para la compra de 100 

cabras y parte del salario del Administrador del proyecto es de 9.750,00 euros. 

 

 
 

EUROPA 

1. HOGAR BELÉN  

El objetivo es apoyar económicamente al mantenimiento de esta casa de acogida. 

El Hogar Belén inicia su actividad en el año 2001 como un gesto diocesano con 

motivo del año jubilar. Esta casa acoge a personas con enfermedad de sida en un 

estado avanzado de la enfermedad y que no tienen la posibilidad de ser atendidos 

en otras instituciones por diversas circunstancias, carecen de redes familiares que 

les puedan acoger y en ese momento no pueden llevar una vida autónoma.  

Gracias a las Hermanas de la Caridad de Santa Ana estas personas obtienen una 

atención integral acompañándoles no sólo desde el punto de vista médico, sino 

también desde una perspectiva personal: motivando a la persona en su 

recuperación, realizando todo tipo de tareas y actividades que tienen como 

objetivo una integración social real. 
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GESTO DE CUARESMA 2018 

RECAUDACIÓN TOTAL DE LAS HUCHAS:                                   131.649,90€ 

  

        IMPRENTA:                  4.342,86€ 

          A REPARTIR:     127.307,04€ 

EUROPA 

Hogar Belén Casa de acogida para enfermos de Sida 34.636,02 € 

Proyecto 

ÉLEOS 

Empresa de inserción socio laboral. Albergue de 

peregrinos 
12.662,09 € 

AFRICA   

República de 

Benin 
“Ayúdame a vivir y a crecer” 5.330,00 € 

Camerún 
Construcción de despachos parroquiales y salas de 

catequesis en la Iglesia de Soa 
10.000,00 € 

R.D.Congo 
Mejorando la salud alimentaria de la población de 

kasando 
8.519,33 € 

Diócesis de LaÏ 

(Chad) 
Almacén de cereales 8.000,00 € 

ASIA   

Gujerat (India) Toilettes para familias pobres de jornaleros aborígenes. 4.000,00 € 

Mumbai 

(India) 
Acogida, educación y nutrición para 70 niños de chabolas 4.720,00 € 

AMERICA   

Bolivia Ludoteca, para aprender jugando 6.450,00 € 

Bolivia 

Implementación del área de técnica tecnológica 

especializada de la unidad educativa Juan Pablo 

Secundaria. 

4.000,00 € 

Bolivia Cirugía para niños discapacitados. 9.670,60 € 

Ecuador 
El derecho a estudiar, para nosotros, los niños de la 

escuela especial 
1.572,00 € 

Ecuador “Quisiera beber agua potable” 5.303,00 € 

Perú 
Formación académica y técnica a hijos de socios activos 

en la cooperativa agraria Rodríguez de Mendoza 
12.444,00 € 

 


