
CIFRAS A CONSIDERAR 

En 2022 la recaudación ascendió a 77.487,40€, de los que se enviaron a los 
proyectos las cantidades comprometidas –67.000€–. Los gastos de imprenta y 
producción del video fueron de 1.518,55€. El remanente para este año: 8.968,85€.  

La propuesta para 2023 sería un compromiso total de 88.593€, a los que se 
añadirían los gastos de difusión –estimados en menos de 900€–. 

PROYECTOS PRESENTADOS 

ÁFRICA 

1. PROYECTO: APOYO A LA FORMACION DE ANIMADORES
DE LAS COMUNIDADES CRISTIANAS, CON SUS FAMILIAS.

Lugar: Silambi, Diócesis de Sarh (CHAD) 
Mediador: Alejandro Canales Maza (Misionero Comboniano, natural de Ampuero)
Obj.: Fin de la pobreza, Acceso al agua, Hambre Cero  

Proyecto de apoyo a la formación de animadores de las comunidades cristianas en 
la Parroquia de Moissala y tres parroquias cercanas, en recursos de formación, 
complementos de alimentación y mejorar el sistema de agua potable. 

MEMORIA 



2. PROYECTO: “MPESHA MAYI”, DAME DE BEBER.

Lugar: Kananga, Rep. Democrática del Congo 
Mediador: Carmelitas Misioneras de Torrelavega
Obj: Salud y Acceso al agua 

Con este proyecto se pretende seguir brindando atención sanitaria de calidad y 
dignificar a cada persona con problemas de salud que se acerquen a nuestro 
Centro hospitalario Saint Alphonse en Kamayi, Kananga, que es propiedad de la 
Archidiócesis de Kananga. Por un lado, facilitar el acceso universal y gratuito a las 
personas en situación de pobreza para tratar problemas como paludismo, 
parasitosis, micosis, enfermedades diarreicas, anemias etc. que afectan a los 
pacientes que sufren de tuberculosis pulmonar o extra pulmonar y VIH. Además, 
con la construcción de un pozo y la instalación de una bomba solar para agua 
potable, lo que beneficiaría a pacientes y acompañantes, y a los habitantes de los 
pueblos cercanos. Entre ellos a los niños de las escuelas del territorio que son ocho. 
Con el acceso al agua se favorecerá la higiene en el centro de salud, evitando 
enfermedades por contaminación.  

Beneficiarios Directos: 9 000 pacientes que visitan nuestro centro cada año. De 
ellos 420 enfermos de Tuberculosis y/o VIH que se benefician de tratamiento 
gratuito Beneficiarios Indirectos: 18.000, (Pacientes y sus familias y habitantes de 
poblados limítrofes).  

3. PROYECTO: “EDUCAR ES DECIR NO A LA POBREZA”

Lugar: Melongll (Camerún) 
Mediador: Mª Rolande Tiewessie (ADEC) 
Obj: Educación de calidad, fin de la pobreza 

En su programa educativo, ADEC Cantabria se ha fijado una misión: que todos los 
niños de la localidad de unos 36000 habitantes vayan al colegio y obtengan su 
certificado de fin de curso primario. 

Solicitan financiación para matricular a unos 250 niños/as en los 8 colegios de la 
comunidad de MelongII en el curso escolar 2023-2024, ampliando así el número de 
niños y niñas y aumentar el radio de actuación a otras localidades. 

Mediante el proyecto aquí presentado se pretende dar cabida a un número mayor 
de niños y niñas, aumentar el radio de actuación a otras localidades de la zona e 
incrementar las acciones de sensibilización mediante una Comisión de 
Sensibilización de la que forman parte personas de gran influencia sobre la 
población local (jefe de pueblo, cura, director de colegio…).  

AMÉRICA 

1. PROYECTO: PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO
DE MUJERES MIGRANTES AMAZÓNICAS

Lugar: Lima (PERÚ)
Mediador: Hna. Rosario Casas Martínez, (Carmelita Misionera) 
Obj: Fin de la pobreza, trabajo decente 

La mayoría de los migrantes amazónicos solo puede acceder a trabajos informales 
y de muy baja remuneración. La producción artesanal y textil del pueblo shipibo-
konibo es una de las más famosas de la Amazonía peruana debido a sus diseños 



geométricos. La cerámica es el arte que con mayor destreza han desarrollado, 
siendo un trabajo que las mujeres aprenden desde muy temprana edad. En las 
últimas décadas, la producción y comercialización de artesanías ha cobrado un rol 
más importante en la economía de muchas de estas familias. El proyecto pretende 
facilitar este emprendimiento para conseguir la independencia económica de 
grupos familiares que, a su vez, puedan apoyar a otros después.  

2. PROYECTO: “CENTRO AYNJASIÑANI: TALLERES
DE EMPRENDIMIENTO, EL ALTO, BOLIVIA”

Lugar: El Alto (Bolivia) 
Mediador: Menesianos Reinosa 
Obj.: Educación de calidad, trabajo decente 

La Asociación Menesiana Creando Lazos atiende cuatro centros educativos 
además del Centro de desarrollo comunitario San Borja, que es el encargado de 
gestionar el apadrinamiento de los gastos de estudio (incluyendo alimentos, 
medicinas…). En 20 años han dado servicio a más de 1.000 jóvenes y más de 900 
personas han pasado por los talleres de capacitación en los últimos 5 años.  

Con nuestro apoyo quieren consolidar los talleres de nivel técnico medio de 
confección textil y nivel auxiliar de agricultura y poner en marcha los talleres de 
nivel técnico avanzado de confección textil y taller de repostería/panadería. 

3. PROYECTO: CENTRO INTEGRAL NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE
TRABAJADOR DE Y EN LA CALLE Y MIGRANTES (NAT'S)

Lugar: La Paz (Bolivia) 
Mediador: Pilar Ruiz de la Prada Mazorra (Religiosa de los Sagrados Corazones) 
Obj.: Hambre cero 

El proyecto NAT’s se dedica a la atención de niños, niñas, adolescentes y familias en 
situación de calle y vulnerabilidad. Se trabaja para mejorar la situación de hambre 
en Bolivia con un almuerzo nutritivo, refrigerio a media tarde. Apoyo escolar, apoyo 
psicológico y apoyo legal. También se atiende a los y las migrantes en tránsito, al 
dotar con un refrigerio nutricional, así como ropa y enseres personales básicos, 
contando con todas las medidas de bioseguridad al entregar el mismo.  

4. PROYECTO: “LUZ PARA MANO DE LEÓN”

Lugar: Jocotenango (Guatemala) 
Mediador: Marisol Puente Gómez (Misionera Mercedaria natural de Santander)
Obj.: Acceso al agua, Energía limpia 

Las familias de Mano de León carecen de electricidad, y esto contribuye a que el 
acceso al agua potable esté también muy mermado. En la época de lluvias 
disfrutan de tres horas de agua potable al día, pero en la época seca, solamente 
disponen de 15 minutos de agua potable cada tres días, debido a que las viviendas 
se abastecen del agua de un pozo que requiere con bomba eléctrica.  

La instalación de paneles solares podría solucionar ambos problemas o, al menos, 
mitigarlos bastante y de una forma sostenible. 



ASIA 

1. PROYECTO: “UNA EDUCACIÓN PARA LA VIDA”

Lugar: Suburbios de Mumbai (India) 
Mediador: Hna. Primi Vela (Hna. Caridad de Santa Ana) 
Obj: Fin de la pobreza, educación de calidad  

Ankur Children's Home es un hogar para niñas pobres, desfavorecidas y necesitadas, 
especialmente aquellas de los barrios marginales sin apenas acceso a la educación y 
el bienestar social, muy a menudo con antecedentes angustiados y experiencias 
inimaginablemente dolorosas. Ankur nació, con el objetivo de brindarles una vida 
mejor, educarlas, para librarlas de los problemas en los que nacieron. 

Nos solicitan apoyo con el transporte escolar, se necesitan un total de 6 viajes todos 
los días para llegar a todas las niñas de Ankur a la escuela y viceversa y se 
necesitan 2 viajes para transportar a los niños de la calle y de los barrios marginales 
desde sus chozas en Mira Road hasta Ankur-Guarderia y viceversa.  

2. PROYECTO: “PARAGUAS Y SOMBRA”

Lugar: Ankleswar (INDIA)
Mediador: Joaquin Castiella, S.J.
Obj: Fin de la pobreza, educación de calidad 

Nani Singloti es una Misión Católica en una remota y montañosa localidad habitada 
mayormente por pobres aborígenes, aquí conocidos como Adivasis. Por ser terreno 
montañoso con muy poca tierra cultivable el futuro de estas familias adivasis con 
numerosa prole depende solo de la educación que les permita acceder a buenos 
empleos. Desde el comienzo esta Misión apostó por una educación en inglés, por 
ello, se construyó un colegio, ocho años después ya se han ido incorporando 643 
niños y niñas y se amplía un curso, con dos clases, cada año… se espera que para 
cuando esté implantado el curso XII haya ya más de 1200 niños escolarizados.  

El colegio está casi terminado, a falta de cubrir el patio, donde se realizan las 
asambleas y todas las actividades conjuntas diarias, con la construcción de un 
cobertizo, que permita protegerles de la intemperie tanto de las lluvias abundantes 
como del sol abrasador.  

EUROPA 

1. PROYECTO: “HOGAR BELÉN”

Lugar: Santander
Mediador: Cáritas Diocesana de Santander 
Obj. Buena Salud  
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