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la realidad del congo La República Democrática del Congo, es un país 
de contrastes, es un país de muchas riquezas 
naturales. Actualmente es el país más pobre del 
África y que presenta una inestabilidad social a 
nivel institucional.
Las autoridades han sido incapaces de levantar el 
país, especialmente en los niveles sociales, donde 
se encuentra la educación.
Si la vida es ya difícil para los niños en relación a 
la educación, lo es más para quienes presentan 
problemas de salud como los discapacitados 
intelectuales y los sordomudos, quienes además, 
muchas veces sufren el abandono de sus padres.



Educación especial en 
el congo

En la RDC no se cuenta con 
escuelas bien equipadas para tal 
tarea, ni buen material que 
favorece la enseñanza, peor es la 
situación para quienes presentan 
alguna discapacidad y en su 
mayoría son dejados  en manos de 
personas de buena voluntad, pero 
sin medios como para atenderlos. 

 Estos niños son abandonados por 
su familias con facilidad.

 



Nuestra escuela
La Escuela cuenta ahora 
mismo con un grupo de 
niños con discapacidad 
intelectual y otro 
grupo de niños 
sordomudos.

La Escuela no está 
subvencionada y los 
padres de los niños no 
tienen recursos para 
poder pagarlos. 



                          Proyecto Necesitamos ayuda para conseguir 
los materiales educativos 
necesarios:calzado, ropa, libros, 
cepillos de dientes... para que 
puedan ser autónomos.

Además se necesitan recursos para 
poder becar a los alumnos con más 
dificultades.

Con más recursos económicos podría 
ampliarse el número de plazas en 
el colegio.   



CEntro de fisioterapia y 
rehabilitación



En el Congo hay muchos 
mutilados de guerra y 
personas con 
malformaciones.

Los centros de salud 
son todos privados y la 
mayoría de la población 
no tiene acceso a 
ellos.



En el Centro de 
Rehabilitación y 
fisioterapia  se 
atiende diariamente 
a 120 personas desde 
bebés de un año 
hasta ancianos.

En total hay unos 
1500 pacientes. 
Ellos pagan una 
pequeña cantidad de 
dinero que no cubre 
los gastos.



PROYECTO
Necesitamos 
actualizar y renovar 
la sala de 
rehabilitación y 
poder ampliar los 
servicios con más 
personal.


