
Las Dominicas de la Anunciata llevan ya muchos años trabajando en
Ruanda. Sus principales proyectos son los siguientes:

 Colegio para 800 alumnos, con ampliación a 1000 para 2017
 Hospital con 184 camas. 
 Escuela de Enfermería.
 Orfanato para niños huérfanos de padre y madre seropositivos de

VIH. 
 Talleres de planificación familiar: prevención de SIDA, control de

natalidad, etc.
 Escuela publica. 
 Escuela Agropecuaria. 
 Taller de postales y accesorios. 
 Escuela Nutricional.
 Mutual, para  que  la  gente  más  pobre  disponga de  la  asistencia

sanitaria más básica. 

DIRECTORA GENERAL: María Luisa Martínez, Dominica,  natural de
Palencia, con más de 40 años de presencia ininterrumpida en Ruanda:

El Orfanato es un centro de referencia en Kigali, Ruanda, con más de 250.000
habitantes, de tratamiento de SIDA entre los que se encuentran más de un 30%
de  los niños del orfanato, huérfanos de padre y madre.
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Presentación de:

            PROYECTOS DE LAS DOMINICAS
             DE LA ANUNCIATA EN RUANDA

Galería de Fotografías
Agradecimiento de María Luisa Martínez

PROYECTOS PARA 2017: 

         - Ampliar el Colegio para 1000 alumnos

                                      - Construir Comedor para 600 alumnos

       - Construir más servicios higiénico-sanitarios



DISEÑO GENERAL DEL COLEGIO DE KAGUGU.- RUANDA 
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Titular de la construcción: HERMANAS    
DOMINICAS  DE  LA  ANUNCIATA 

PLANOS Y AMPLIACIONES PARA 2017:



AMPLIACIONES:
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PLANO  DEL

COLEGIO 

CONSTRUIDO 

EN 2011 PARA 

625 ALUMNOS



Necesidades urgentes:

-COMEDOR ESCOLAR: Tienen que dar el desayuno diariamente a unos
600 niños y niñas de primaria, REFORZADO para los niños/as seropositivos.
Hasta ahora lo hacían en las aulas, al entrar, pero el Gobierno les exige hacerlo
en  un  comedor  aparte,  que  para  600  niños  tiene  que  ser  muy  grande.  Su
construcción y equipamiento cuesta 42.515 euros.

-SERVICIOS HIGIÉNICOS: Tienen que ampliar  los  ya existentes  en  el
colegio, cuyo presupuesto sube a 29.204 euros. Parece un presupuesto muy alto,
pero es porque en Ruanda no se  fabrica  material  de saneamiento  y hay que
importarlo.

Nos  piden  ayuda  para  estos  dos  proyectos,  pero  ninguna
cantidad  concreta:  tan  solo  lo  que  buenamente  podamos
aportar.

Ver galería de Fotografías y Agradecimiento:
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   PLANO AMPLIACION EN 2014

     PARA 800 ALUMNOS

MISMA AMPLIACIÓN EN

2017 PARA 1000 ALUMNOS



María Luisa Martínez, dominica, dirige los proyectos en Ruanda

  
Mónica Vigil, asturiana, cooperante voluntaria, este año en Ruanda
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1.-Consulta diaria para enfermos de        
SIDA
2.-Aula de niños
3.-Niños del Orfanato, huérfanos de
 padre y madre,  todos seropositivos.
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 Niña acogida en el  Orfanato
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“Taxista” de Ruanda para los pobres

Alfonsina: su madre está muerta
y su padre en la cárcel (30 años 
de condena sin saber por qué)

Niños en el comedor
del Orfanato

Niña llevando la comida a
un enfermo hospitalizado

“nos trajeron estos cuatro niños 
desnutridos para rehabilitarlos”.

Un porcentaje  muy elevado de ruandeses 
vive bajo el umbral de la pobreza, y de 
estos, muchos en extrema pobreza.

El gobierno ofrece gratis el tratamiento para el 
SIDA, pero no funciona sin buena alimentación,  y 
esto es lo que falla.

Niñas hermanas, huérfanas 
y seropositivas



                                     

                                                                      

Taller de costura para aprenderles el oficio y confeccionar los uniformes 
para la escuela infantil y 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: "gratis lo recibieron
y gratis lo dan"(Evangelio de Mateo 10,8).
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Las mujeres africanas son unas 
verdaderas esclavas en todos  los 
aspectos, responsables del 70%  
de la alimentación de la familia

Niños del Orfanato en el
dormitorio



“Todas  las  mañanas  salimos  a  revisar  las  letrinas  públicas  por  si  hay  niños/ñas
abandonados en el las mismas, a donde van a dar a luz mujeres en extrema pobreza”.
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Una de estas  3 
niñas fue 
recogida del 
fondo de una
una letrina

Niña abandonada
por sus padres

El mejor regalo para un niño/a de
Ruanda es un trozo de pan

La madre y 
las dos niñas 
con SIDA

  TRABAJAR EN  RUANDA ES:

- MUY DURO, 

- MUY DIFÍCIL 

- MUY ARRIESGADO

Pero muy satisfactorio, por la 
inmensa gratitud con la que 
constantemente lo agradecen.



             Niños/as esperando entrar a clase           Niñas en el dormitorio

     Agradecimiento:

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 proyecto queréis que vaya vuestra aportación, o dejarlo
en blanco, a nuestra decisión para destinarla al proyecto que consideremos más adecuado. 

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 simplemente llamando por teléfono al
985 33 25 28.

POR FAVOR: hacer los ingresos antes del 20 de diciembre, para disponer de tiempo para
hacer la distribución de las aportaciones y las transferencias a cada organización.

Un abrazo muy cordial a tod@s.-Faustino 
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En nombre de nuestra institución, de cuentas personas
trabajamos  aquí  y  sobre  todo  de  los  niños/as,
adolescentes,  jóvenes  y  personas  de  toda  clase
destinatarias de nuestra labor, les adelantamos nuestro
más sincero agradecimiento por su colaboración, sin la
cual sería imposible nuestro trabajo, tanto para nuevos
proyectos  como para mantener en funcionamiento los
ya existentes. Hermana Ma. Luisa Martínez.

mailto:faustino.vilabrille@gmail.com
mailto:tod@s.-Faustino
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