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Delegación de Andalucía
Proyecto Ayuda Escolar a los niños y jóvenes de 
la Leprosería de la Dibamba-Camerún
Responsable : M Luz Saldaña, CM

Grupos CMS: Molina de Segura
Granada
Trigueros

Breve descripción del proyecto:

Con el dinero de las becas se podrá pagar
la escolarización y ayudar en el material
escolar de 25 niños o jóvenes. Unos 120
euros por beneficiario.

Se les motiva a colaborar durante las
vacaciones o fines de semana, en el
mantenimiento de nuestro Centro de
Salud (barriendo hojas, cortando hierba
o ayudando a los enfermos que no
pueden desplazarse). Esto les permite
valorar lo que reciben y comprender que
ellos también pueden aportar algo para
mejorar la vida de otras personas.

Se pide a Prokarde 
3.000 €
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Delegación de Castilla-León

Proyecto Salud para Todos 
Chalatenango – El Salvador
Responsable : Ligia Maria Perez, CM

Grupos CMS: Beja
Faro
Roma
Valladolid

Breve descripción del proyecto:

El objetivo es aumentar la salud psicológica, 
emocional y la autoestima. 

Situación: estrés por problemas de la guerra,
violencia, situación económica, problemas
emocionales por falta de sus padres emigrantes,
procesos de duelo. Violencia contra la mujer
(verbal y psicológica), problemas de alcohol y
relaciones sexuales tempranas.
La población es pobre y es imposible sin la
ayuda asistir a tratamiento terapéutico.

Hasta junio se han atendido 182 personas:
64 niños entre 5 y 10 años, 73 jóvenes entre 11 y 19
años y 45 adultos entre hombres y mujeres.
Lo que se pide es para pagar el salario de la
psicóloga, transporte y papelería)

Se pide a Prokarde 
5.455 €
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Delegación de Cataluña

Proyecto Promoción de la educación

integral infantil atendiendo a la diversidad 
Abidjan - Costa de Marfil
Responsable : M Angeles Lizarraga, CM

Grupos CMS: Badalona
Menorca
Prat

Breve descripción del proyecto:

El proyecto consiste en la construcción de
una escuela infantil y primaria destinada
principalmente para los niños/as del
barrio, favoreciendo a los hijos de familias
emigrantes, y a las niñas.
 Población infantil numerosa y multicultural
 Conviven muchas familias numerosas procedentes de 

países limítrofes, que sobreviven con niveles 
económicos de subsistencia

 Los niños de estas familias son discriminados social y 
culturalmente

 Mucho abandono escolar para hijos de emigrantes y 
más difícil acceso a la educación para las niñas.

 Hay un colegio cerca, pero con poco espacio para 
atender a la gran demanda. En general el nivel 
educativo es bajo.

 Las hermanas quieren ofrecer una educación de 
calidad para todos sin exclusión, dando preferencia a 
hijos de emigrantes y niñas

Se pide a Prokarde 
72.318 €

Coste total de la primera fase: 151.167 €
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Delegación de Madrid
Proyecto Construcción de Escuela secundaria 
para niños y niñas (internado) Akpoga Nike - Nigeria 
Responsable : Blessing Ezugwu , CM

Grupo CMS: Cracóvia

Breve descripción del proyecto:

Construir una escuela para la 
educación de niñas y niños en 
Akpoga y las comunidades vecinas. 

Necesitamos construir un bloque
administrativo, aulas, dormitorios y
otras instalaciones. La necesidad
urgente es la construcción del bloque
administrativo y las aulas.

Beneficiarios directos: aproximadamente 720 
estudiantes
Beneficiarios indirectos: empleados en la 
escuela, las mujeres y  niñas- la comunidad 
de Akpoga que experimentará este desarrollo 
en el área educativa y las diferentes 
actividades que desarrollará el colegio.

Se pide a Prokarde 
50.000 €
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Prokarde con las emergencias

Rumanía

• Casa Acogida de las Carmelitas Misioneras para mujeres vulnerables 

en situación de calle o  violencia. 

• Solicitan de Prokarde 10.000 Euros

• Además abren sus puertas a familias refugiadas de Ucrania .        

Para ello

• Solicitan  Prokarde 5.000 Euros
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Polonia

Urgencia de atención a refugiados ucranianos  en 

Polonia, por parte de los PP Carmelitas. Se han enviado 

desde Prokarde 10.000€ para ayuda alimentaria, 

habitacional…

Muchos vuelven a Ucrania. Pendientes de la evolución 

de guerra.
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