PROYECTO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
PROTECCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS
DISCAPACITADAS FÍSICAS DE DOBA Y SU COMARCA

¿QUÉ ES?

Proyecto dirigido a mejorar la condición de las
personas con discapacidad física de la provincia
de Logone Oriental mediante el apoyo al
Centro “Lo Njiatar” (“Personas como las
demás”), el cual ofrece tratamientos para las
discapacidades, así como cuidados de
reeducación y rehabilitación de las mismas,
aunque también pretende favorecer el
desarrollo integral de estas personas, para lo
cual cuenta con talleres a través de los cuales
pueden aprender un oficio y de esta forma
procurar tanto su inserción laboral, como
social.

Porque es necesario continuar con la labor de
detección de discapacidades y de sensibilización
sobre las mismas.
Porque es vital centrarse en los niños/as con
discapacidad dada su vulnerabilidad.
Porque se debe completar el ciclo de integración
social y profesional de las personas discapacitadas.
Porque es esencial continuar con sus cuidados de
reeducación y rehabilitación.
Porque hace falta facilitar la alfabetización y
formación de este colectivo.
Porque estas acciones son la única oportunidad de
reforzar su realización como personas.
Porque es urgente proporcionar una mejor atención
sanitaria a las personas discapacitadas.

¿POR QUÉ?

¿PARA QUIÉN?
PERSONAS BENEFICIARIAS
DIRECTAS
Todas las personas discapacitadas
físicas de la provincia de Logone
Oriental, que comprende 12
zonas, así como las provincias
cercanas.
En total 1.312 personas aprox.
(599 mujeres y 713 hombres)

PERSONAS BENEFICIARIAS
INDIRECTAS
Unas 80.000 personas, de
las cuales aproximadamente unas
41.120 son mujeres y 38.880
hombres.

¿DÓNDE?
El proyecto se está desarrollando en
Doba, capital de la provinicia de
Logone Oriental, dividida en 6
departamentos.
El Centro está situado en el sur de
Chad.

¿CUÁNDO?

1 SEPTIEMBRE 21

28 FEBRERO 22

FECHA INICIO

FECHA FINALIZACIÓN

OBJETIVO GENERAL
Lograr que las personas discapacitadas de la
provincia de Logone Oriental mejoren sus
condiciones de vida y su inserción en la
sociedad.

¿PARA QUÉ?
OBJETIVO ESPECÍFICO
Mejorar la atención a los niños y jóvenes
discapacitados físicos de la provincia,
mediante técnicas de reeducación y
formándolos profesionalmente.

¿CÓMO?

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

Adquisición de
medicamentos y
material sanitario.

Consultas de enfermería,
fisioterapia/ergoterapia,
además de proporcionar
tratamientos adecuados.

Acompañamiento a los
familiares de las
personas con
discapacidad.

ACTIVIDAD 4

ACTIVIDAD 5

ACTIVIDAD 6

Taller práctico de
carpintería y soldadura.

Reparación de camas,
adaptación de sillas de
ruedas y la fabricación
de estanterías, para el
centro de discapacidad.

Informes, evaluación y
seguimiento de las
acciones del proyecto.

GÉNERO
Evitar la doble discriminación de las niñas y discapacitadas; aumentar la presencia
de las mujeres en los lugares de decisión; ayudar a las mujeres a tomar conciencia
de su poder de denuncia; garantizar la educación integral de la mujer;
participación de las mujeres en la formación y acompañamiento de líderes
comunitarios; reforzar las capacidades de las mujeres mediante la formación, etc.

POBLACIÓN
El impacto del proyecto facilita el digno desarrollo de las personas
discapacitadas, así como su integración y aceptación por parte de la sociedad,
gracias en gran parte a las acciones de sensibilización dirigidas a la sociedad y
a las familias para obtener una mayor conciencia sobre la situación de las
personas discapacitadas, así como de sus derechos y obligaciones.

MEDIO AMBIENTE
El funcionamiento del centro es respetuoso con el medio ambiente, a través
de estrictas condiciones de higiene. Además, hemos plantado numerosos
árboles y plantas, usamos materiales naturales, etc. Todo ello con el fin de
que las acciones del proyecto estén en armonía con el funcionamiento del
centro y la dignidad de las personas con discapacidad.

¿IMPACTO DEL
PROYECTO?

¿CUÁNTO?

17.848,28 €

15.000 €

COSTE TOTAL
PROYECTO

SUBVENCIÓN EXCMO.
AYTO. CIUDAD REAL

