Proyectos de las Dominicas de la
Anunciata en Ruanda para 2018:
Querid@s amig@s colaboradores y cooperantes: Presentamos el proyecto
cuya financiación nos solicitan las dominicas de la Anunciata, con las
cuales venimos colaborando desde el año 2003.
Muchos ya conocéis bien la situación de Ruanda, uno de los países más
pobres de África, cuyo IDH (Índice de Desarrollo Humano) es tan solo de 0,498,
lo que indica que está entre los países que tienen peor calidad de vida del mundo,
y con riesgo de conflictos sociales. La esperanza de vida no llega a los 64 años.
En Ruanda, con 12 millones de habitantes, hay 5 millones de personas que son
muy pobres, de los cuales casi 3 millones viven en extrema pobreza, con menos de
1€ al día.
Ruanda tiene un PIB por habitante de tan solo 637 €, mientras que en
España está en 26.528,49 €. La diferencia es abismal. Ruanda está superpoblada:
465 habitantes por Km2, mientras que en España tan solo 92; por eso se está
trabajando mucho en el control de la natalidad, aparte de de la tragedia del Sida,
que afecta a un porcentaje muy elevado de la población, que golpea especialmente
a las mujeres, porque muchas no tienen otra forma de vida que la prostitución;
claro que, porque hay quien la paga, y peor aún porque hay madres que la
necesitan para dar algo de comer a sus hijos.
Por eso apoyar los proyectos de Cooperación, gestionados por personas
honradas y responsables, es algo que todos debemos hacer como seres humanos y
más como creyentes en el mensaje liberador de Jesucristo. Así también evitaremos
que tengan que optar por el doloroso, incierto y peligroso camino de la
emigración.
Este es el proyecto que nos presentan este año, las Dominicas de la
Anunciata en Ruanda:

Presentación: Las Dominicas de la Anunciata tienen desde hace muchos años dos
grandes proyectos en Ruanda, al frente de los cuales están María Luisa Martínez, natural
de Palencia y también la actual Priora, natural de Ruanda, Christina MUKAMUSONI.

1.-En Ruli, una población de 3000 habitantes en una región de 250.000, tienen en
marcha los siguientes proyectos:
 Hospital, con 184 camas y las especialidades más importantes a donde
acuden como voluntarios equipos médicos alemanes a atender a los
pacientes: se anuncia por radio su llegada para acudan a las
respetivas consultas.
 Escuela de Enfermeras para la atención del Hospital.
 Farmacia para el Hospital y los pacientes.








Orfanato para niños huérfanos de padre y madre seropositivos de VIH.
Escuela para 75 alumnos.
Escuela Agropecuaria.
Taller de postales y accesorios para obtener recursos.
Escuela Nutricional, especialmente para madres y niños desnutridos.
Mutual, para que la gente más pobre disponga de la asistencia sanitaria
más básica.
 Panadería para dar trabajo a jóvenes que no pueden conseguir trabajo.
 Compra de pequeñas parcelas de terreno para jóvenes que no tienen
nada, para que puedan construir algo de casa y cultivar algunos productos
para su sustento.
 Centro de Estudios Sociales, con Asistentas Sociales, para estudiar caso
por caso las situaciones de pobreza, y ver quienes necesitan ayuda
para alimentación, ropa, láminas para restaurar sus casas, o pagar la Mutual
de asistencia sanitaria. Son 3 € por persona, pero como son muy pobres y
familias muy numerosas les resulta muy difícil pagarla para todos.

2.-En Kigali, capital de Ruanda:
Colegio en el Barrio de Kagugu de 30.000 habitantes, para 1200 niños y 45
profesores: Desde 2011 hemos venido apoyando la construcción de este colegio y
sucesivas ampliaciones: en los últimos años hemos apoyado la construcción de nuevas
aulas, hasta casi duplicar la capacidad del mismo, pues había empezado con capacidad para
625 niños.
El año pasado hemos contribuido a la construcción de dos nuevas aulas y de un comedor
como parte del recinto escolar, exigido por el Gobierno por no permitir dar el desayuno en
las aulas como lo venían haciendo, los lunes, miércoles y viernes, a los 800 niños más
desnutridos del colegio, porque los niños con hambre rinden muy poco en clase; y también
alimentación especial para niños positivos de VIH, sin la cual el tratamiento, que da gratis
el gobierno, no les funciona.
Las dos últimas aulas y el comedor ya están hechos. Ahora nos piden colaboración
para su equipamiento. En su castellano, nada fácil para un ruandés, nos lo solicitan así:

COLEGIO DE SANTO DOMINGO DE KAGUGU, KIGALI,
RWANDA
Tenemos a agradecer de todo nuestro corazón por vuestra atención y compasión
en nuestra Misión. Que Dios de misericordia Bendices
Los necesitamos en urgente ese equipaje de la sala de comedor y dos clases:
Para Comedor:
Necesitamos: 42 mesas: 1800000Frw
Los bancos para sentarse: 1560000Frw

= 2250€
= 1950€

Para 2 Clases:
60 pupitres: 1800000Frw
= 2250€
60 sillas: 1.500.000Frw
= 1875€
Equipamiento de una oficina: 192000FRW = 240€
=============

TOTAL: 8565 €

Ver galería de fotografías y cómo colaborar:

Vista parcial de Colegio

800 niños para desayunar, lunes, miércoles y viernes

Hermana Luisa, palentina,
impulsora de los grandes
proyectos de las Dominicas
en Ruanda

Niños huérfanos de padre y madre en la
escuela de Ruli, que antes se llamaba orfanato

Niños seropositivos

Clases nuevas

Mónica: cooperante voluntaria en Ruanda

Interior Comedor

Taller de costura para aprenderles el
oficio y confeccionar los uniformes
para todos los niños del colegio, que
por orden del gobierno son obligatorios
para todos los niños y niñas
escolarizados: durante un año realizan
este trabajo como voluntarias como
colaboración gratuita para toda la
comunidad del colegio.

Cómo colaborar:
Las injusticias que hay en este mundo, con la pobreza, la miseria, las
sufrimientos y las penalidades de todo tipo, que generan a los seres
humanos más débiles e indefensos, son algo verdaderamente inconcebible a
la altura del siglo en que estamos viviendo.
Hace falta ayudar a estas pobres gentes, porque su situación no admite
espera, pero al mismo tiempo debemos ser conscientes de que lo
verdaderamente importante es luchar contra las causas y los causantes,
generadores de tanta injusticia, para que deje de haber opresores y
oprimidos y si vida verdadera para todos, porque hoy hay bienes de sobra
para que todo ser humano pueda vivir dignamente.

Cómo colaborar a:
El número de cuenta para vuestras aportaciones es el mismo de otros años:
LIBERBANK (Antes Caja Astur): ES40 2048 0052 8530 0400 6388

EN CONCEPTO: podéis poner a qué tipo de proyecto queréis que vaya
vuestra aportación, o dejarlo en blanco, a nuestra decisión para destinarla al
proyecto que consideremos más adecuado.
Si en el banco os preguntan por el Titular de la cuenta, es: Faustino César
Vilabrille Linares.
Os agradecemos que hagáis los ingresos antes del 15 de diciembre, a fin
de hacer con tiempo la distribución de los mismos, así como las transferencias
a los distintos proyectos, que han de ser hechas antes del 31 de diciembre.
NOTA A TENER EN CUENTA: Estas aportaciones tienen una importante
desgravación fiscal. Para hacerla necesitamos que nos digáis vuestro DNI, y
las señas postales para en su día remitiros el Certificado correspondiente. Si
habéis colaborado en años anteriores ya tenemos estos datos, si es la primera
vez los enviáis a mi correo electrónico:
faustino.vilabrille@gmail.com, o llamando por teléfono al 985 33 25 28, y
también por WhatsApp al 620 80 00 18 (Faustino).
O al de Esther: micooperacion@hotmail.com o también por WhatsApp 679
28 03 28, (Esther).
Si hacéis el ingreso por internet o por cajero, necesitamos también sin falta
esos mismos datos.

Un abrazo muy cordial a tod@s.- Faustino y Esther

Nota.-Si no conseguimos financiar la totalidad de este proyecto, dejaremos a discreción
de la Hna. Christine, la directora del Colegio, dedicar la aportación que podamos enviar
a los apartados del mismo que considere más urgentes. Pero, con vuestra generosidad,
confiamos en poder financiarlo en su totalidad.

