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Antecedentes y justificación
En Kisenso la corriente eléctrica es muy poco 

estable y puede faltar la luz durante días enteros.  

Esta situación dificulta enormemente la actividad 

escolar en general y, sobre todo, hace imposible 

impartir los cursos de informática.

Dada la proximidad de la universidad de Kinshasa, 

hay universitarios en la zona que solicitan la 

posibilidad de utilizar el aula informática de 

la escuela para sus trabajos, a lo que en estos 

momentos no es posible acceder por no disponer 

de ordenadores suficientes, y por los problemas 

de electricidad reseñados.

Nuestro objetivo
Mejorar las condiciones educativas de la 

comunidad del barrio Mbuku, en Kisenso, 

Kinshasa (República Democrática del Congo).

Beneficiarios
Aproximadamente 2.500 personas al año.

¡Colabora ahora con la financiación de este proyecto!

Kinshasa  
República Democrática 
del Congo

En el Barrio Mbuku de Kisenso, de 25.000 habitantes, se encuentra la Escuela 

“Carmen Sallés”, en condiciones generales de pobreza:

  No disponen de agua potable ni de servicio regular de energía eléctrica.

  Las vías de comunicación son caminos de tierra todavía sin asfaltar y los medios 
de transporte son muy deficientes. 

  No existe servicio de limpieza de las vías públicas. Con frecuencia, también las 
aguas sucias corren por los caminos creando un ambiente insalubre, que es causa 
de enfermedades como el paludismo, las fiebres tifoideas, los áscaris, etc.

  Sólo el 20 % de la población del barrio tiene trabajo estable. 

Actividades previstas
 Dotar de la necesaria alimentación de 

electricidad al aula de informática

 Aumentar su capacidad a 25 equipos.

Ejecución
Durante el curso 2016/2017.

Presupuesto
23.827,93 €.

Donaciones
Los importes de las donaciones a la Fundación 

Siempre Adelante son deducibles fiscalmente, 

en porcentajes que van desde el 35 % al 75 % para 

particulares y del 35 % al 40 % para empresas.
(Más información en fondomfjf.org/proyectos/deducciones-por-donacion)

¿Cómo puedo ayudar?
Haciendo una donación que ayude a cubrir 
los costes de la renovación de este aula de 
informática. 
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