PROYECTO BANGLADESH
COLABORACION CON EL
INTERNADO “SANTA CÁNDIDA”
2018/2019
LOCALIZACION

Utrail, Bangladesh

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La Residencia Santa Cándida es un
internado recoge a niñas y jóvenes
provenientes de 25 pueblos de la zona.
Se les ofrece una formación integral por
medio de la formación académica,
formación en la fe cristiana, desarrollo
socio-cultural, mejora de la salud de las
mujeres, conciencia social , educación en la igualdad y posibilitando
así la asistencia a la escuela del pueblo “San Francisco de Javier “.
Desde el lugar en el que viven sería imposible ir todos los días a la
escuela porque están muy lejos y el clima lluvioso hace que los
caminos no se puedan atravesar. Aunque la población mayoritaria
de esta zona pertenece a la tribu Garo, en la Diócesis de Mymensingh,
también conviven con otras tribus. Son gente que vive en condiciones
infrahumanas. El 80% de la población sobrevive de la agricultura y
los niños, desde muy pequeños se ven obligados a trabajar para
ayudar en la economía familiar. Los sueldos que reciben son muy
bajos y se ven obligados a trabajar en condiciones muy duras.

PROBLEMAS SOBRE LOS QUE SE PRETENDE ACTUAR
/BENEFICIARIOS
1. SISTEMA DE FILTRACIÓN DE
AGUAS Ya que actualmente el agua
no es saludable para beber ni para
cocinar, ni para bañarse o lavar la
ropa Niños, mujeres y enfermos de
SIDA.
2. ENFERMEDADES De la piel, de los
ojos y gástricas, enfermedades
intestinales.
Frecuentes dolores de cabeza y estómago
3.ABANDONOS Cada año aumenta del 8 al 10% el porcentaje de niñas
abandonadas, debido a problemas relacionados con la pobreza y la
salud
EL PROYECTO CONSISTE
 Promover y mejorar las condiciones de vida de las 80 niñas del
Internado de zonas desfavorecidas rurales para que tengan acceso
a la preparación académica necesaria y mejorar su autoestima
 Se procura que adquieran hábitos saludables y una buena
alimentación
 Se cuidarán también otras actividades de carácter religioso y de
autoayuda.

COSTE TOTAL DEL PROYECTO 6 .000€
Fecha de Inicio 15/10/ 2018
Fecha de Finalización 15/10/2019
Solicitante: FASFI Fundación de Ayuda Solidaria creada por las Hijas de
Jesús.

