Construye
hoy las sonrisas
del mañana

Proyecto de construcción
de un bloque de sanitarios
Escuela de Secundaria “Marie Immaculée”
Mission Catholique Nganga-Lingolo, Brazzaville
–República del Congo–

Entidad con la
que se colabora:

Proyecto de construcción
de un bloque de sanitarios
Escuela de Secundaria “Marie Inmaculée”
Mission Catholique Nganga-Lingolo, Brazzaville –República del Congo–

La misión católica de Nganga-Lingolo, que actualmente tiene una población de
unos 40.000 habitantes, comprende varios poblados, todos ellos en clara situación
de pobreza:

Brazzaville

República del Congo

No disponen de agua corriente.
Las enfermedades más frecuentes son el paludismo, la tuberculosis, la poliomielitis,
las fiebres tifoideas, la meningitis, el sida y la malnutrición en general.
En la mayoria de las casas se alumbra con candiles de petroleo, y están hechas
de materiales muy pobres, como el adobe y el latón.
Las escuelas funcionan sin libros de texto, ni material didáctico.
Sólo un 10 % de la población tiene trabajo estable en la ciudad.		

Nuestro objetivo

Ejecución

Mejorar las condiciones de higiene de
los alumnos de la escuela, construyendo un
bloque de sanitarios para uso de los alumnos
del ciclo de secundaria.

Comienzo: julio de 2016.
Finalización: agosto de 2016.

Beneficiarios
Aproximadamente 800 personas al año:
los alumnos de secundaria y de otros barrios
y sus familias.

Sanitarios para chicas

Sanitarios para chicos

Actividades previstas
Nivelación del terreno y excavación.
Construcción del bloque de sanitarios
a cargo de la empresa Groupe Nathey
Services, de Brazzaville.
Recepción y verificación de la construcción.

Plano de los sanitarios que se construirán

Presupuesto
21.156,25 €.

¿Cómo puedo ayudar?
Haciendo una donación que ayude a cubrir
los costes de la construcción de este bloque
de sanitarios.
Los importes de las donaciones a la Fundación Siempre
Adelante son deducibles fiscalmente.

Fondo María Felicidad
Jiménez Ferrer

616 45 25 51

joseluis.lizcano@fondomfjf.org
www.fondomfjf.org
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