VIC programa de proyectos 2018
En su última reunión, la Fundación VIC acordó apoyar 32 proyectos para el año 2018,
continuando todas las acciones educativas, de salud, etc. y mantener, asimismo, el apoyo
económico a todos aquellos proyectos iniciados y en marcha durante los años anteriores en
Africa, Filipinas, etc. por la importancia que su continuidad y su estabilidad tienen en el
desarrollo generacional de sus beneficiarios, y también mantener la colaboración que la
Fundación VIC sostiene hacia otras organizaciones afines tales como CARITAS Nacional,
MANOS UNIDAS, HOGAR de CRISTO, Fundació TRUETA, etc.

ÁFRICA

8101
titulo Proyecto ARC-EN-CIEL y ESPOIR
localización LIBREVILLE (Gabón)
tipo EDUCACION
Proyecto a varios años para sostenimiento de centros de acogida y
descripción protección para los/as niños/as de la calle y para los/as niños/as
víctimas del tráfico humano
importe

más información sobre este
proyecto en nuestra web

5,000,00 €

8102
titulo Proyecto KEKELI
localización Hanoukoupé, LOMÉ (Togo)
tipo EDUCACION
Proyecto a varios años para la protección contra el abuso sexual, la
violencia y explotación de menores. Acogida, acompañamiento,
descripción
reinserción escolar y socio-familiar en Centro de Día y Casa de
Acogida en colaboración con las instituciones y la población local
importe

más información sobre
este proyecto en nuestra
web

5,000,00 €

8103
titulo Proyecto PROMOCIÓN DE LA MUJER
localización KINGUNGI (CONGO)
tipo MUJER
Se dispone de 157 hectareas para realizar el proyecto en Mundanda.
El objetivo es la producción de productos agrícolas tales como maní,
cacahuete, maíz, niebe, cebolla, pima, etc.
descripción El presente proyecto tiene como objetivo mejorar la vida de 113
mujeres madres de familia, viudas y huérfanos y a toda la población
de la misión de Kingungi , especialmente las familias desplazadas de
la guerra de Kasai.
importe

8104

10.500,00 €

más información sobre
este proyecto en nuestra
web

titulo Proyecto AYUDA A LA EDUCACION EN R.D.CONGO

más información sobre
este proyecto en nuestra
web

localización N,DJILI (CONGO)
tipo ESCUELA
descripción Abastecer de agua potable. Construcción de un pozo
importe

26.226 € ,

8105
titulo Proyecto AYUDA A LA EDUCACION EN R.D.CONGO

más información sobre
este proyecto en nuestra
web

localización N,DJILI (CONGO)
tipo ESCUELA
descripción

Instalación de energía solar para la clase de informática.

importe

11.624,00 €

8106
titulo Proyecto AYUDA A LA EDUCACION EN R.D.CONGO

más información sobre
este proyecto en nuestra
web

localización N,DJILI (CONGO)
tipo ESCUELA
descripción Instalación del laboratorio para la sesión científica.
importe

6.000,00 €

8107
Proyecto MICROCREDITO PARA LAS FAMILIAS
DESFAVORECIDAS DE KOLOKOSO
localización KOLOKOSO (CONGO)
titulo

tipo APOYO FAMILIAR
Este proyecto tiene como objetivo fortalecer la iniciativa de varias
familias para crear pequeñas actividades generadoras de ingresos.
Para superar la miseria y la falta de empleo, varias familias valientes
descripción
se dirigieron al pequeño comercio callejero. Se solicita este proyecto
para crear un sistema de microcrédito de 100 € por familia. El número
de beneficiarios es de 50 familias
importe

5.000,00 €

8108
titulo Proyecto AYUDA A LA INFANCIA DE OKONG OYEK-EBIBEYIN
localización OKONG OYEK-EBIBEYIN (GUINEA)
tipo EDUCACIÓN
descripción Escuela infantil, donde se ofrece: alimentación, instrucción, cuidado
importe

1.500,00 €

VEDRUNAMERICA

más información sobre
este proyecto en nuestra
web

8201
Proyecto CONCIENTIZACIÓN PARA EL EMPODERAMIENTO
FEMENINO DE ADOLESCENTES
titulo
CEMUR – Centro de Mulheres Urbanas e Rurais de Lagoa
do Carro e Carpina
localización Centro – Lagoa do Carro/PE (BRASIL)
tipo EDUCACIÓN
Sensibilizar a las mujeres en cuanto a sus derechos, asegurándoles
una mayor participación en la sociedad, realizando cursos,
seminarios, charlas y debates dirigidos a las cuestiones de género,
raza y etnia. También incentiva la autonomía financiera de las
descripción mujeres para mejorar la vida y dignidad de las mismas.
Realizar y desarrollar encuentros con actividades socioeducativas en
4 escuelas de la red estadual de Pernambuco en cuatro municipios de
la Mata Norte de Pernambuco: Lagoa do Carro, Condado, Buenos
Aires y Carpina.
importe

más información sobre este
proyecto en nuestra web

10.000,00 €

8202
titulo

Proyecto “LOS NIÑOS Y NIÑAS JUGANDO VAMOS
APRENDIENDO”

localización SULLANA – PIURA (PERÚ)
tipo EDUCACIÓN
Este proyecto tiene como finalidad dar a través del juego soporte y
ayuda formativa, emocional y material a muchos niños provenientes
de familias menos favorecidas del Asentamiento Humano “Los
Olivos”. Los niños provienen de familias excluidas económicamente
con problemas de alcoholismo, violencia y abandono familiar.
descripción OBJETIVO GENERAL:
Promocionar el bienestar y la inclusión social infantil, ofreciendo
desde lo lúdico un espacio educativo alternativo donde pueden
encontrar oportunidades y herramientas para transformar sus
realidades.
importe

más información sobre este
proyecto en nuestra web

2.500,00 €

8203
titulo Proyecto Comunidad SAN CAMILO
localización LIMA (Perú)
tipo EDUCACION
Reparación y reconstrucción de un local multiusos destinado a
charlas, talleres, biblioteca, audivisuales, formación y
descripción
educación. Se inició la reconstrucción pero no se pudo terminar
por falta de recursos.
5.000,00 €

importe

8204
titulo

Proyecto MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE NIÑOS Y
NIÑAS MÁS VULNERABLES

localización SULLANA – PIURA (PERÚ)
tipo EDUCACIÓN

más información sobre este
proyecto en nuestra web

Este proyecto tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral de
niños(as) y adolescentes en extrema pobreza de la Institución
Educativa y que va desde aliviar el hambre de nuestros niños y
adolescentes hasta lograr un mejor rendimiento académico, estado
descripción emocional y afectivo para una mejor convivencia personal. Se ha
previsto la atención de 50 niños y adolescentes, en un estimado de
185 días por año.
Almuerzo x 50 porciones diarias: S/. 200.00

importe

10.572,00 €

8205
titulo Proyecto Auxilio al Dispensario Medico Santa Joaquina de Vedruna
localización VILLAMELLA (Republica dominicana)
tipo SALUD
Villa Mella es uno de los barrios marginados que conforman la
Provincia de Santo Domingo, con una población que ha ido creciendo
paulatinamente
Desde el año
2000 funciona el Centro de Salud Santa Joaquina de Vedruna. Se
descripción ofrecen consultas en las áreas de: Medicina General, Cardiología,
Ginecología, Odontología, Oftalmología, Bioanálisis. Otro servicio que
ofrece es la venta de medicamentos a precio popular. Este es un
aporte para beneficio de una vida de mayor salud integral para las
personas más vulnerables.
importe

2.000,00 €

8206
titulo

Proyecto FLORES DE LA TIERRA: DEFENSA de los derechos humanos
a través de la Asesoría Jurídica Popular

localización Belo Horizonte (BRASIL)
tipo DEFENSA DERECHOS HUMANOS
El colectivo Margarida Alves se dedica a la asesoría jurídica popular
que abarca el acompañamiento, el asesoramiento y la formación
jurídica y política de los sectores populares y organizados de la
descripción
sociedad.
PIDEN: El sueldo de dos profesionales con tiempo disponible para
buscar otros proyectos y otras formas de apoyo financiero
importe
10.000,00 €

8207
titulo Proyecto APOYO a los PRESOS HISPANOS
localización Prisión de Washington D.C. (U.S.A.)
tipo ACCION SOCIAL
Acompañamiento y ayuda por parte de las HH hacia los presos
descripción hispanos y a sus familias, facilitando su comunicación, dándoles
asistencia en el proceso de deportación
importe

1.500,00 €

8208
titulo Proyecto “SEÑOR, DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DÍA"
localización BELLA VISTA - VENEZUELA
tipo SALUD - ALIMENTACIÓN



OBJETIVOS: lograr una alimentación suficiente y nutritiva para 100
niños.
METAS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR: Niños/as sanos,
descripción
capaces de estudiar, que no sufran por el hambre, alegres, que no
tengan que trabajar para conseguir comida, que sus padres estén
tranquilos porque sus hijos disfrutan del pan de cada día.
importe



10.000,00 €

FILIPINAS
Los proyectos PIGCAWAYAN (Filipinas), aunque se presentan fraccionados, forman parte de una única acción de
Educación y Ayuda Familiar para las familias de la Etnia Indígena local MANOBO.
El programa ofrece una educación a l@s niñ@s y jóvenes de esta Comunidad desde sus primeros años en los que
reciben la formación en un Centro próximo a su propio entorno familiar, hasta la formación universitaria en otro ambiente
que les permita la integración en la vida laboral, pasando por la formación secundaria en Centros localizados a media
distancia de sus hogares. El sostenimiento de este programa a lo largo del tiempo tiene una gran importancia para el
fortalecimiento de una adecuada educación generacional.
Hay que destacar que las familias de esta Comunidad colaboran también en el trabajo de los Centros Vedruna con
aportes a su sostenimiento, puesto que su bajo nivel de renta no les permite ninguna otra participación económica.

8301
Proyecto PROJECTO CASA DE LA ESPERANZA EN BALAY NA
PANAOB
localización RENEBON Norte de Cotabato, Filipinas
tipo EDUCACION
Proyecto dirigido al sostenimiento económico y ayuda para la
educación infantil de los niños/niñas del área rural atendida por la
descripción comunidad y por la Fundación Vedruna local en Renebón.Mejorar la
calidad de vida de los Indígenas del Pueblo a través de la Educación.Actualmente se atiende a 27 niños
titulo

importe

más información sobre ste
proyecto en nuestra web

9.363,00 €

8302
titulo Proyecto : PIGCAWAYAN
localización PIGCAWAYAN ( FILIPINAS )
tipo EDUCACION
Mejorar la calidad de vida del Pueblo Indígena a través de la
Educación.
Quezon
City Universidad
2 no indígenas
descripción
Pigcawayan –Bachiller
11 estudiantes Pigcawayan
indígenas
Cotabato Universidad
6 estudiantes indígenas
importe

7.860,00 €

8303
Proyecto BECAS para la FORMACIÓN DE JÓVENES MUJERES EN
DESVENTAJA- BECAS PARA 9 JÓVENES
localización MANILA ( FILIPINAS )
tipo EDUCACION, PROMOCION de la MUJER
Proyecto destinado a la concesión de becas para las estudiantes de
la Residencia Vedruna, para completar su formación cultural y
descripción
religiosa, y una preparación que permita a futuro la integración en la
vida ciudadana y la para la futura actividad como docentes.
titulo

más información sobre este
proyecto en nuestra web

importe

4.830,00 €

8304
titulo Proyecto PROJECT TAGAYTAY
localización Tagaytay FILIPINAS
tipo CUIDADO DE LA INFANCIA EN DESVENTAJA
Mejorar el alimento y la educacion de ninos indigentes y abandonados
Número de beneficiarios: 16 niños que por distintas circunstancias los
descripción
padres no los atienen y están en el centro, dependiendo totalmente
de nosotras.
importe

6.842,00 €

8305
titulo Proyecto AYUDA A LA EDUCACIÓN DE NIÑOS NECESITADOS
localización Quezon City (Nueva escuela)
tipo CUIDADO DE LA INFANCIA EN DESVENTAJA
descripción
importe

Asistencia para la Educación de 7 niños pobres
Ayudar a su educación a los más desafortunados
2.993,64 €

INDIA
8401
Proyecto EMPODERAMIENTO DE NIÑOS A TRAVÉS DE LA
EDUCACIÓN
localización ADKUR (India)
tipo EDUCACIÓN
titulo

Velar por los derechos de los niños a través de la educación
A través de este proyecto nos centraremos en 30 niños que serán
educados gracias a este apoyo económico y tendrán un cercano
descripción acompañamiento. Al pertenecer ellos a una zona pobre de la ciudad,
ellos recibirán ayudas con las tarifas de la escuela, los libros,
uniformes, transporte etc. Ellos recibirán una motivadora guía con
regularidad en colaboración con profesores y padres.
importe

9.334,00 €

8402
titulo Proyecto : EMPODERAR A TRAVES DE LA EDUCACIÓN
localización GHOGA (India)
tipo EDUCACIÓN
Ghoga es una ciudad pequeña al lado de la costa del mar en el
distrito de Bhavnagar en el estado de Gujarart, India. Era un puerto
importatnte en el pasado. Ahora debido a la acumulación de
sedimentos el puerto no está en uso.Debido a la insuficiente lluvia la
gente experimenta escasez de agua.
Nuestro principal objetivo es la educación de las chicas musulmanas.
descripción El 80% de la población en Ghogha es musulmana y estamos
fomentando la educación de esta comunidad con el sueño de crear un
cambio positivo en la vida de las chicas musulmanas. También
educamos a niños de grupos excluídos. Nuestro proyecto se
encargará de la educación de 60 estudiantes que están en el curso
décimo (12 años). Ellos serán acompañados para asegurar su
completa educación.
importe

8.763,00 €

8403
titulo Proyecto : EMPODERAMIENTO DE LA MUJER
localización BARDIPADA (India)
tipo SALUD
Un paso más hacia el liderazgo de las mujeres y adquisicón del poder
Bardipada es un pueblo interioir en Vyara taluk en el distrito Tapi en
Gujarat, India. El proyecto será llevado a cabo entre las mujeres y la
comunidad local de 24 pueblos.
El proyecto se dirige a formar a mujeres para que sean líderes, a
través de numerosas formaciones como talleres o que colaboren con
descripción
mujeres que ya son líderes comunitarios. Por otro lado el proyecto
proveerá ayuda a mujeres sin recursos económicos a través de
próximos programas como granjas agrícolas, plantaciones de árboles.
Con este liderazgo los ancianos y abandonados serán ayudados para
asegurar su bienestar. Les revisarán su estado de salud, si necesitan
complentos alimenticios, les acompañarán a sus casas etc...
importe

7.587,00 €

8404
titulo

Proyecto ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS VIH / SIDA DE LAS
PROSTITUTAS DEL TEMPLO

localización JAMKHANDI (Karnataka): (India)
tipo SALUD
En ésta zona es en la que todavía más se mantiene la tradición de
unos rituales en los que se ofrecen a algunas niñas de castas bajas
como sirvientas del templo. Han acabado convirtiéndose en sirvientas
sexuales y contrayendo enfermedades, entre ellas el SIDA. Hijos/as
de estas mujeres son acogidos en la casa de la comunidad
recibiendo ayuda en su crecimiento y educación.
El proyecto se llevará a cabo en los pueblos de Jamkhandi Taluka, en
el estado de Karnata en la India.
descripción Nuestro enfoque principal son los niños afectados por el VIH / SIDA.
Los seguiremos regularmente con apoyo médico y nutricional. Su
bienestar psicológico y espiritual serán atendidos. Las mujeres
Devdasi marginadas serán incluidas en nuestro programa. Para
erradicar esta malvada práctica, estamos formando pequeños grupos
adolescentes de niñas que podrían ser las posibles víctimas. Se
llevan a cabo clases de concientización, actividades generadoras de
ingresos alternativos con el fin de capacitarlas para defender sus
derechos y vivir una vida digna.
importe

5.267,00 €

8405
Proyecto EMPODERAMIENTO DE LA JUVENTUD POBRE Y
MARGINADA
localización MANGAON (Maharastra): (India)
tipo EDUCACIÓN
titulo

La localización de este proyecto es en 23 aldeas en el área de
Mangaon, en el distrito de Raigad en el estado de Maharashtra en la
India.
El
objetivo de este proyecto es que la juventud marginada adquiera
descripción
poder a través de estas acciones: 1 crear una web de cambio, 2
aumentar la participación en el gobierno local, 3 mejorar la
sostenibilidad de la economía y por último crear igualdad entre los
géneros.
importe

7.193,00 €

más información sobre este
proyecto en nuestra web

8406
titulo

Proyecto LLEVAR FELICIDAD A PUEBLOS SIN ESPERANZA

localización MINTONG, DON BOSCO SCHOOL
tipo ATENCIÓN Y CUIDADO DE PERSONAS EN DESVENTAJA
Mintong es un pueblo apartado en la montañosa región de Longding,
en el distrito de Tirap en Arunachal Pradesh, en India. No hay
facilidad para comunicarse, así que la gente se aisla del resto del
mundo, en las montañas.
El proyecto está destinado a aportar esperanza, alegria y vida en la
población tribal de 16 pueblos que están situados en montañas
descripción diferentes. Una persona enferma y mayor es abandonada debido a la
pobreza y falta de atenciones básicas como un centro de salud,
transporte, comunicación etc. Vamos a estos pueblos andadno
llevando a nuestras espaldas medicamentos con ayuda de nuestros
estudiantes. También formamos a las personas de la localidad para
que sean capaces de administrar primeros auxilios y tratar las
mordeduras de serpientes a través de remedios medicinales.
5.693,00 €

importe

8407
titulo Proyecto ATENCIÓN A ANCIANOS DESATENDIDOS
localización SEVA SADAN, SIMALWARA -INDIA
tipo SALUD
Recordar a los ancianos olvidados a través de cuidados compasivos.
A través del proyecto ayudaremos a diez pueblos a menos de 35 kms
de la ciudad de Simalwara.
A través
de este proyecto planeamos ofrecer cuidados médicos y nutricionales
descripción a los ancianos de los pueblos que están desatendidos y en ocasiones
maltratados por sus familiares. Nuestro objetivo es aliviar su
sufrimiento estando con ellos y ofreciéndoles necesidades básicas de
la vida como cuidados médicos a domicilio, suplementos
nutricionales, acompañarlos a hospitales, ofrecerles ropa caliente etc.
6.387,00 €

importe

8408
titulo
localización

ERRADICACIÓN DE LA ANEMIA EN MUJERES JOVENES Y
EMBARAZADAS
SUBIR-Taluka AHWA, DISTRITO Dangs, Gujarat, India.

tipo SALUD

Erradicar la anemia en las mujeres embarazadas y mujeres jóvenes.
Subir es uno de los pueblos escondidos del distrito de Dangs, en
Gujarat, India. La población en este área depende del monzón para
sus cultivos los cuales son sus únicas fuentes de suministro y forma
de vida. Nuestro hospital en Subir está abarrotado con pacientes que
sufren debido a su alimentción. La pobreza, la falta de cuidados
médicos y sus supersticiones se añaden a esta situación de
descripción
necesidad. La falta de alimentación y su duro trabajo ha tenido
consecuencias en los niveles de hemoglobina en las mujeres. Esto
se suma a otros problemas como hemorragias, problemas vitales y
mortalidad tanto maternal como infantil.A través de nuestro proyecto
queremos ayudar a tantas mujeres y chicas jóvenes como sea posible
en nuestros pueblos a través de nuestro hospital, para diagnosticar y
tratar la anemia.
importe

5.893,00 €

más información sobre
este proyecto en nuestra
web

8409
titulo Proyecto UN ENFOQUE HOLÍSTICO DE LA SALUD
localización Unai p.o. Taluka Vansda, Distrito Navsari - Gujarat-396590, India.
tipo SALUD
Unai es una pequeña ciudad en Vansda taluka en el distrito de
Navsari en Gujarat, India.El proyecto tiene como objetivo crear y
sostener un sistema que cuide la salud entre los tribales preparando y
usando medicinas indígenas. En este momento crítico de la cuarta
fase de este proyecto nosotros consolodiraremos a 30 trabajadores
de la salud formados. Ellos uno a uno formarán a 2000 mujeres en
descripción hierbas medicinales, su plantación y centrándose también en elaborar
un sistema sostenible a base de hierbas medicinales.El proyecto es
llevado a cabo en 28 pueblos bajo la sombra de Unai.Crear y
mantener un sistema alternativo de salud entre las tribus contando
con los medicamentos tradicionales, indígenas (hierbas) para que
sean conscientes de la conveniencia de la utilización de estos
medicamentos indígenas en su vida diaria.
importe

más información sobre este
proyecto en nuestra web

5.536,00 €

8410
titulo Proyecto MEDICINA NATURAL PARA LOS NECESITADOS
localización Uplat
tipo SALUD
Siempre hay olvidados en las periferias. Queremos ofrecerles ayuda
en nuestros pueblos con la colaboración de mujeres que son líderes y
están formadas en primeros auxilios. A través de este proyecto
descripción queremos formar a cinco trabajadores de la comunidad que
atenderán a los enfermos abandonados y a los ancianos a nivel local.
Ellos serán formados en un sistema alternativo médico como la
acupuntura y masaje con ventosas.
importe

5.360,00 €

TANGER
8501
titulo Proyecto ATENCIÓN HUMANITARIA
localización TANGER (Marruecos)
tipo EDUCACION, ACCION SOCIAL
Marruecos ha pasado de ser un país de tránsito a un país de tránsito
y destino de las migraciones africanas. Los destinatarios directos del
presente proyecto son todas las personas inmigrantes que viven en el
bosque de Ben Younech, con mayor prioridad a niños, mujeres y
descripción enfermos o heridos. Mejorar las condiciones de vida y el acceso a los
DDHH de los migrantes subsaharianos que viven en el bosque de
Ben Younech, zona fronteriza de Ceuta-Marruecos. Desde la
atención humanitaria con reparto semanal de mantas, plástico, ropa y
comida.
importe

6.000,00 €

más información sobre este
proyecto en nuestra web

