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La asociación JATAKENDEYA, fundada en junio de 2012, nace de la voluntad de promover la
atención integral de las personas, partiendo de un modelo biopsicosocial, en el ámbito
sociosanitario, así como de promover actividades asistenciales de mejora de la ocupabilidad y
de la inserción sociolaboral de colectivos de riesgo y luchar contra la discriminación social y el
estigma que existe hacia las personas con discapacidad y/o enfermedad mental. 

Con un claro objetivo de cooperación con los países  menos desarrollados, donde, por falta de
recursos,  muchos de los derechos fundamentales son vulnerados, la asociación Jatakendeya
ha puesto todos sus recursos materiales y humanos en distintos proyectos ubicados
mayoritariamente en África. 

Los primeros proyectos consistieron en la formación y el desplazamiento de brigadas médicas
a zonas subdesarrolladas, como Gambia, Senegal y Ghana, para paliar las necesidades
sanitarias y farmacológicas de poblaciones en situación de pobreza extrema. Más tarde,  al
detectarse nuevas necesidades de carácter psicosocial, se promovieron nuevos modelos de
cooperación ya no solo focalizados en la asistencia sanitaria básica sino en proyectos más
integrales que parten siempre de iniciativas locales. 

UN VIAJE DE DIEZ MIL QUILÓMETROS
EMPIEZA CON UN SIMPLE PASO
Proverbio xino



Trabajamos siempre siguiendo las pautas que nos marcan nuestros valores fundamentales:

Solidaridad
Construimos un enfoque de desarrollo basado en Derechos Humanos, orientado a su
cumplimiento y a erradicar la desigualdad en las comunidades con las que trabajamos.

Compromiso
Actuamos comprometidos en el cumplimiento de nuestra misión y visión y con la integridad,
como principio fundamental de nuestras actuaciones.

Excelencia
Aseguramos la consecución de nuestros objetivos y buscamos el mayor impacto de nuestras
actuaciones a través de la calidad, la mejora continua y la optimización de nuestras
capacidades y recursos.

Participación
Fomentamos los principios democráticos y participativos como medios necesarios para la
transformación social y como fin inherente al desarrollo.

Transparencia
Basamos nuestra labor en la honestidad, la mutua responsabilidad y el máximo acceso a la
información, como pilares de una rendición de cuentas social y económica ante nuestros
socios, colaboradores, donantes, beneficiarios y ante la sociedad en general.

Unidad
Creemos en el trabajo en equipo y en la colaboración con otras organizaciones e instituciones
para potenciar sinergias y mejorar el rendimiento de nuestro trabajo.

Nuestros valores



El Dr. Roger Mercadé, médico psiquiatra,
fundador de la Asociación Jatakendeya, junto
con Sor Odile Edoh, monja togolesa, enfermera
psiquiatra, fundadora y directora de la
asociación togolesa MISERICORDE SANS
FRONTIERE, conscientes de la discriminación
social y el estigma que existe hacia las
personas con discapacidad y/o enfermedad
mental en Togo, África, donde la mayor parte
de estos son mal atendidos, abandonados por
sus familias y/o internados en campos de
oración, decidieron crear, en el año 2014,  una
granja-escuela con el objetivo de acoger estos
niños y ofrecerles un futuro mejor. 

Con esta unión se creó uno de los primeros
centros para la rehabilitación de personas
con discapacidad intelectual y/o enfermedad
mental de todo el país. 

El centro VILLAGE ESPÉRANCE ET PAIX, así
bautizado por su fundadora, cuenta
actualmente con 19 personas en régimen
residencial y 3 personas en régimen de día, de
distintas edades y diferentes tipos de
discapacidad y/o retraso mental. Para ellos, el
centro se convierte en un espacio de
convivencia, dónde aprenden a seguir unas
rutinas, compartiendo su día a día, y
adquiriendo distintos hábitos como por
ejemplo hábitos de higiene, de alimentación y
de comportamiento.

Historia del proyecto
EL CONOCIMIENTO CRECE CUANDO SE
COMPARTE
Anónimo



Miséricorde Sans Frontière

Nuestra contraparte local, la asociación Miséricorde Sans Frontière, fundada en abril de 2014
e inscrita en la "division des organisations civiles et des associations" del "Ministère de
l'administration territoriale de la decentralisation et des collectivités locales", consciente de
los problemas vinculados a la degradación de la vida socioeconómica y de la necesidad de
encontrar, juntos, soluciones adecuadas a través de una vida solidaria y comunitaria; atenta a
la problemática económica y educativa, para amplificar las acciones ya emprendidas por las
autoridades e instituciones de Togo, bajo el signo del desarrollo humano sostenible; 
 considerando el vertiginoso ascenso de los enfermos de las calles y de los campos de oración,
provocados por la pobreza, la depresión, etc. convencida de que solo una conciencia eficaz
puede sacarlos de este flagelo, ha optado por unir energías dentro de una asociación con el
objetivo principal de ayudar a las personas discapacitadas y con enfermedades mentales en un
enfoque de desarrollo humano, sostenible y participativo, creando así el centro Village
Espérance et Paix, el primer centro para la rehabilitación psicosocial de personas con
discapacidad intelectual y/o trastorno mental de todo el país, Togo.



Justificación

En Togo, debido al estigma social, los tabús y
las creencias negativas existentes entorno a las
personas con discapacidad, la mayor parte de
ellas son discriminadas y excluidas de la
comunidad, haciéndose invisibles ante la
mirada social.

Son muchas las familias que se avergüenzan de
tener un niño con discapacidad, ya que
entienden la discapacidad como un castigo
divino o un acto del diablo, interpretación que
promueve conductas negligentes, abandono
parental e internamiento en campos de
oración. 
Debido al estigma social y la ausencia de
políticas proteccionistas por parte del
gobierno, sus derechos son vulnerados, no
teniendo acceso a la educación ni a la
formación profesional, volviéndose más
vulnerables a prácticas dañinas. En Togo, la
discriminación está tan extendida que los
propios niños interiorizan ese estigma,
dañando su autoestima y poniendo en tela de
juicio su dignidad.

SI AYUDO A UNA SOLA PERSONA A TENER
ESPERANZA, NO HABRÉ VIVIDO EN VANO
Martin Luther KIng



Según un estudio sobre las percepciones colectivas existentes entorno a la discapacidad en
Togo (Dassa, S. K. Et al., 2009), la brujería y las maldiciones son las explicaciones que
encontramos frecuentemente ligadas a la discapacidad. Esta es un castigo de los dioses locales
ante conductas “no aprobadas” por la comunidad, como por ejemplo caminar por ciertos
lugares a deshora, comer ciertos animales y/o cometer incesto. También es resultado de la
creación, por parte de dioses, de un nuevo “brujo” o ser que pueda materializar sus deseos en
la tierra. Estas interpretaciones sobre la discapacidad llevan a actitudes de rechazo y burla.
Para la mayoría, estos niños son considerados inútiles para el desarrollo de la sociedad, no
tienen derecho a ser respetados, alimentarlos se considera una perdida de tiempo y acaban
siendo los “títeres” de la comunidad. 

Es precisamente dentro de este contexto,
donde Miséricorde Sans Frontières  y
Jatakendeya desarrollan su labor. El
proyecto “Village Espérance et Paix” para
niños con discapacidad y/o trastorno
mental, es una iniciativa que busca
romper con esa interpretación poco
adaptativa y real de la discapacidad, así
como paliar muchas de las necesidades de
estos niños que actualmente el estado no
cubre, como por ejemplo, el derecho a la
educación especial.

Ante la falta de leyes de protección hacía
la discapacidad y la enfermedad mental,
la dificultad para acceder a la sanidad y la
situación de pobreza extrema, así como la
ausencia de organizaciones que puedan
velar por sus derechos, es de vital
importancia crear iniciativas que puedan
preocuparse por sus intereses y
necesidades, luchando por sus derechos,
protegiendo su dignidad y ayudándoles a
recuperar un futuro robado por el
estigma.

Exclusión
 

Rechazo
 

Discriminación
 

Segregación
 
 
 
 



En Togo, la
discapacidad es
considerada un
acto de brujeria,

una obra del 
diablo o un 

castigo de los
dioses



La misión principal del proyecto Village
Espérance et Paix, se centra en ofrecer a las
personas con  discapacidad y/o trastorno
mental un espacio dónde poder afrontar
sus déficits, potenciar sus fortalezas y
mejorar sus habilidades personales a través
de un proceso de rehabilitación psicosocial,
mejorando así su funcionamiento personal,
con el objetivo de integrarse nuevamente
en la comunidad, mejorando su bienestar y
promoviendo su autonomía. A través de un
trabajo de sensibilización, nuestra misión
también se centra en la lucha contra el
estigma y la defensa de los derechos de las
personas con discapacidad y/o enfermedad
mental dentro de la comunidad, ya que no
podemos entender un proceso de
rehabilitación e integración social sin
actuar sobre el entorno. 

SI CAMBIAMOS LA FORMA DE VER 
LA DISCAPACIDAD, CONSTRUIREMOS

SOCIEDADES MÁS EQUITATIVAS, INCLUSIVAS Y
RESPONSABLES

Misión

MUCHA GENTE PEQUEÑA, EN PEQUEÑOS
LUGARES, HACIENDO PEQUEÑAS COSAS, PUEDE
CAMBIAR EL MUNDO
Proverbio africano



La rehabilitación psicosocial de niños,
jovenes y adultos con discapacidad
intelectual y/o enfermedad mental.

La reinserción social dentro de las
familias y de la comunidad, mejorando
su bienestar y su autonomía.

Atención a niños en situación de alto
riesgo y vulnerabilidad, los olvidados
de los olvidados. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) informa que
los niños y niñas con discapacidad
tienen casi cuatro veces más
probabilidades de ser objeto de
violencia que los niños y niñas sin
discapacidad. Muchos de estos niños,
repudiados por sus familias, malviven en
la calle sin ningún tipo de protección,
quedando expuestos a la violencia física,
las burlas y la malnutrición. 

Sensibilización dentro de la comunidad
sobre la psiquiatría en general y,
particularmente, sobre la discapacidad y
su origen real, proporcionando
información que permita tener una visión
más funcional y adaptativa de esta. 

Las niñas son víctimas de
abusos sexuales y malos tratos,
causando un gran impacto en su
salud mental con consecuencias

nefastas como embarazos no
deseados y contagio de

enfermedades de transmisión
sexual. 

QUIEN MIRA HACIA FUERA, SUEÑA. QUIEN MIRA HACÍA DENTRO, DESPIERTA.
Jung

Objetivos del proyecto



Nuestros programas
UNA MAÑANA CUALQUIERA,  TE LEVANTARAS CANTANDO,
ESTENDERAS TUS ALAS,  Y EMPRENDERAS EL VUELO. 

Canción de cuna de George Gershwin



Llevamos a cabo diferentes acciones, todas destinadas a restaurar la autoestima de los
niños, potenciar su autonomía, ofrecerles una educación adaptada a sus necesidades y
dotarlos de habilidades que mejoren sus posibilidades laborales o su inclusión dentro del
sistema familiar. Para ello, realizamos distintas actividades:

Seguimiento psiquiátrico
individualizado. Algunos de los niños
padecen enfermedades y/o trastornos
que requieren de un seguimiento
farmacológico que les ayude a mejorar
su funcionamiento y aumentar su
bienestar. Por esta razón, des del centro
subministramos la medicación
adecuada, supervisada por una
enfermera psiquiátrica, en este caso la
misma directora del centro, Sor Odile
Edoh, y también bajo la supervisión del
psiquiatra general del estado, el Dr. S.K.
Dassa. 
Asesoramiento a familias. Lejos aún de
ser una escuela de padres, pero con el
objetivo de serlo, trabajamos con las
familias de los niños, así como otras
familias que están en contacto directo
con la discapacidad o la enfermedad
mental, para darles los recursos
necesarios para afrontar las dificultades,
y al mismo tiempo, ofrecerles una nueva
perspectiva de la discapacidad, que les
permita así, construir relaciones más
sanas y adaptativas.

Talleres de artesanía, de trabajo agro
pastoral y de otros oficios, como por
ejemplo producción de aceites vegetales
y de harina de mandioca, elaboración de
pan, soporte en pequeñas actividades
comerciales, cocina, etc. 
Formación académica básica mediante
la escolarización y realización de talleres
relacionados con la educación
emocional y el desarrollo psicomotor.  
Actividades deportivas centradas en
fomentar hábitos saludables, el ejercicio
físico y el trabajo en equipo, así como el
aprendizaje de habilidades sociales a
través del juego y las actividades lúdicas.
Aprendizaje de   distintas habilidades
personales y de autocuidado mediante
la participación en tareas comunitarias,
como por ejemplo cocinar, lavar la ropa,
limpieza de espacios y zonas comunes…

Programa de rehabilitación psicosocial



Para llevar a cabo este programa, el mismo centro cuenta con una consulta
psiquiátrica, que se pone en marcha una vez al mes, con el objetivo de ofrecer
tratamiento psicológico y psiquiátrico a todas aquellas personas que, ya sean
de la comunidad o fuera de esta, no tengan los recursos necesarios para poder
hacer frente a un servicio de estas características. Este es un servicio adaptable
a las necesidades económicas de cada familia. Para aquellos pacientes con
menos recursos, el tratamiento puede llegar a ser totalmente gratuito. Los
pacientes con más recursos, pueden llegar a costear una parte o la totalidad
del tratamiento. 
Por otro lado, este programa incluye un servicio de consulta externa dentro del
hospital de Kouvé, un pueblo cercano al centro, dónde nuestra directora, Sor
Odile Edoh, ofrece sus servicios una o dos veces al mes. 

 

Programa de salud mental

Aproximadamente 30 familias se
benefician del servicio de psiquiatría

integrado en el centro



Organización de charlas sobre la enfermedad mental y la discapacidad, así
como otras temáticas relacionadas con la salud, como por ejemplo la
sexualidad, el embarazo y las curas prenatales. Con la organización de
charlas y talleres buscamos romper el imaginario social ya existente,
ofreciendo una visión alternativa y más adaptativa de la discapacidad, que
en el tiempo se pueda traducir en conductas de inclusión, respeto y
dignidad.  

Convertir el centro en un punto de servicios de referencia para toda la
comunidad. Una vía más lenta, pero mas efectiva. Hemos dotado el centro de
pequeños proyectos que dan servicios esenciales, como, por ejemplo, el
consultorio psiquiátrico, un molino para moler el grano, un pozo de agua
potable, una prensa para producción de aceites vegetales, un horno de pan,
etc. De esta manera conseguimos dos cosas muy importantes: que el centro
se integre más y mejor dentro de la comunidad, y que todo lo que hacen los
residentes, así como sus progresos, sean visibles a ojos de la comunidad,
cambiando, poco a poco, la mentalidad y rehuyendo el estigma.

Partimos de dos vías de actuación: 

Programa de sensibilización



Concienciar sobre las causas reales de la
discapacidad es la base para empezar a cambiar

mentalidades 



Un cuarto programa, que siempre ha estado presente desde los inicios de la
construcción del centro, es el programa de servicios a la comunidad. Gracias a
diferentes donaciones, poco a poco, hemos conseguido dotar al centro de
diferentes recursos que no solo benefician a los residentes directos, sino que
también son recursos que aprovecha toda la comunidad.
 

 
Este programa, no solo abastece a
la comunidad con productos de
primera necesidad como por
ejemplo agua, comida o material
escolar, sino que, además, juega un
papel crucial a la hora de acercar la
discapacidad y el trastorno mental
a la comunidad, contribuyendo así
con el programa de sensibilización.

Además, este programa cumple con
el objetivo de rehabilitación e
integración de personas con
discapacidad, ya que favorece y
promueve la interacción de estas
personas con la comunidad,
rompiendo con el aislamiento
social al que están acostumbrados.
Por otro lado, este programa
pretende ser un sistema de
microeconomía que permita, en un
futuro, proporcionar cierta
independencia económica al
proyecto.

 

Programa de servicios a la comunidad



Beneficiarios

Este programa cuenta con 19 personas, niños y adultos de edades comprendidas entre los 7 y
los 50 años de edad. Todos viven dentro del centro, en régimen residencial. Algunos llevan más
de 4 años viviendo en el centro, otros son recién llegados y llevan tan sólo 4 meses. Durante el
año 2020, se han podido acoger a este programa 6 personas más respecto al año anterior, dos
de ellas, son madres que padecen una enfermedad mental y vienen acompañadas de sus
bebés. 

Estas personas padecen algún tipo de discapacidad y/o enfermedad mental. El gráfico que se
muestra a continuación refleja con detalle las patologías que padecen. 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL



PROGRAMA DE SALUD MENTAL

El programa de salud mental abarca, no sólo el servicio de psiquiatría integrado en el centro,
que actualmente da cobertura a mas de 30 personas con discapacidad y/o trastorno mental,
juntamente con sus familias, sino también el servicio de consulta externa que se realiza una o
dos veces al mes en el hospital "Ospedale Suore della Divina Misericordia", dirigido por  una
congregación de monjas italianas en el cercano pueblo de Kouve, y que actualmente atiende  a
685 personas. 

SERVICIOS A LA COMUNIDAD

El programa de servicios a la comunidad, programa transversal que complementa los
programas de rehabilitación y sensibilización, abastece la comunidad con distintos productos
de primera necesidad como el agua, aceites vegetales, pan y material escolar, entre otros y
ofrece distintos servicios esenciales como el molino de harina, la recarga de teléfonos móbiles,
la prensa de aceite, etc.  
El programa de servicios a la comunidad da cobertura a todas las pequeñas poblaciones y
conjunto de familias de alrededor de 10 km a la redonda, con un total de 1.500 personas
beneficiadas.



Algunas de sus historias

 MICHELLE
Llegó al centro con tan solo 3 años, 
 acompañado de su madre, quien sufría  
de esquizofrenia. Un día lo abandonó
sin tan siquiera desperdirse.

 CHALE
Sin duda el más risueño de todos. Con
tan solo 7 años llegó al centro en un
estado de malnutrición severo. Ahora
cursa su primer año en la escuela
pública de Konta, donde esta
aprendiendo a leer y escribir.

 HUBERT
En el centro desde 2016 por abandono
parental debido a sus crisis
epilépticas, su evolución ha sido
exponencial. Actualmente sigue el
tercer curso en la escuela pública de
Konta. 



 MARCEL
Abandonado a su suerte, antes de
llegar al centro lo llamaban "niño
serpiente", medio humano, medio
dios. 

 HUGUETTE
Abandonada desde bien pequeña
pasaba los días deambulando por las
calles de Zafi, donde fue víctima de
abusos sexuales.

 ROSA
Aprendiz inagotable, Rosa trabaja en la
producción de aceites vegetales, en la
cocina y en el campo.



 GREGOIRE
18 años. Lleva tres años viviendo en el
centro. Actualmente, es aprendiz de
panadero. 



 GERARD
Después de 1 año de atención médica
intensiva, sus crisis epilépticas han
disminuido. Ingresó en el centro en
2016 para formar parte del programa
de rehabilitación. 

 SÍLVIA
Con retraso mental y físico moderado
asociado a una parálisis cerebral, su
padre la inscribió en el centro en 2017.   

 KAKA
Llegó al centro después de pasar 20
años encerrada en una habitación. Tras
cinco años de rehabilitación se ha
convertido en la hermana mayor de
todos los demás.



 ABLE
Enferma des de 2003, ha estado tratada
en diferentes lugares, tanto en Benín
como en Togo, sin éxito. Entre los
cuales dos campos de oración dirigidos
por "féticheurs" o brujos 



SOR ODILE EDOH
Fundadora 
Directora de proyecto
Enfermera psiquiatra

HOLA 
Secretario general
Educador
Trabajador polivalente

ROMAIN
Encargado general 
Trabajador polivalente

NADÈGE
Responsable de cocina

AMA
Ayudante de cocina  

 

Recursos para el desarrollo del
proyecto

Recursos humanos

EDWIGE
Responsable panadería
Educadora 

HERBERT 
Responsable del molino 

IVE
Enfermero 

CATHERINE
Auxiliar de enfermería

LEUCADIE
Educadora

TRABAJADORES PUNTUALES
Campesinos
Productoras de harina de mandioca



CASA PRINCIPAL
Residencia de 4 habitaciones con comedor
para los trabajadores responsables del
proyecto 
RESIDENCIA
Residencia de 5 habitaciones con comedor,
duchas y lavabos para los beneficiarios del
proyecto. 
CASA TRABAJADORES
Residencia de 3 habitaciones para los
trabajadores esenciales y trabajadores
puntuales del proyecto 
MOLINO
Sala de máquinas con un molino para moler
el grano y tienda de productos esenciales
(programa de servicios para la comunidad y
programa de rehabilitación) 
HORNO DE PAN Y OBRADOR
Sala con horno de leña y obrador para
amasar y cocer el pan (programa de servicios
para la comunidad y programa de
rehabilitación)
CORRAL Y CERCO PARA LOS
ANIMALES
Establo para gallinas, pintadas, cabras y
ovejas (programa de rehabilitación)

Recursos infraestructurales 

ALMACEN GENERAL
Sala de almacenaje de productos agrícolas,
alimenticios, herramientas y distintos
materiales 
ALMACEN Y OBRADOR DE ACEITES
VEGETALES
Sala de máquinas con una prensa de aceite
(programa de servicios para la comunidad y
programa de rehabilitación) 
POZO Y DIPÓSITO DE AGUA
Pozo con bomba a motor a base de placas
solares y generador eléctrico (programa de
servicios para la comunidad)
COCINA
Cocina exterior de leña
DUCHAS Y LAVABOS
Duchas y lavabos públicos para
trabajadores y visitantes
ESCUELA
Escuela de 3 habitaciones y despacho
(programa de rehabilitación y programa de
salud mental)
CASA ALBERGUE
Residencia de 3 habitaciones y duchas para
visitantes y voluntarios 

 



Durante los primeros cuatro años, gran parte de los recursos se destinaron a la creación de una
infraestructura solida que permitiera cumplir con nuestros objetivos mas básicos, como por
ejemplo, dar cobijo a las personas con discapacidad que malvivían en las calles, así como
cubrir sus necesidades más básicas en cuanto alimentación e higiene.  Posteriormente, se
amplio y mejoro esta infraestructura para desarrollar el proyecto de rehabilitación y ofrecer
servicios a la comunidad, llegando así a cubrir otras necesidades como el derecho a la
educación y el suministro de alimentos. Ahora, llegados a este punto, y con la consolidación de
un equipo directivo consistente, debemos más que nunca asegurar la continuidad del
proyecto.  Debido a los efectos de la COVID-19, y a la crisis socioeconòmica a la que hemos
quedado expuestos, debemos asegurar que las personas que forman parte del proyecto
"Village esperance et paix" continúen con su proceso de rehabilitación, pudiendose desarrollar
en todas sus competencias, velando por sus derechos mas básicos y persistir en nuestra lucha
contra el estigma y la discriminación. 
Es por este mismo motivo, que necesitamos recursos que permitan dar continuidad a los
distintos programas ya iniciados, programas que si siguen avanzando, algún día llegaran al
ideal de la independencia económica.  Objetivo último que pretendemos alcanzar. 

Actualidad: Consolidación del
centro Village Esperance et Paix

Objetivo general



Objetivos específicos 

Alimentación (cubrir los gastos de
manutención) 
Salud (cubrir los gastos de medicación
y seguros médicos)
Higiene (cubrir los gastos de productos
higiénicos)
Alojamiento (cubrir los gastos de
alojamiento) 
Salarios (cubrir los gastos de recursos
humanos)

Cubrir las necesidades básicas de
todos los usuarios y trabajadores
del centro.

Evaluación psicológica personal de
cada uno de los usuarios del centro.
Creación de un programa educativo
individual.
Compra de material educativo
específico.
Puesta en marcha del programa
educativo 2021-2022  

Elaborar y poner en
funcionamiento el programa
educativo específico para cada
uno de los usuarios del centro
Village Espérance et Paix.

Talleres de formación para dar
herramientas concretas para el trabajo
como educador del centro.   Formación del equipo de

educadores. 

Definir la estructura y las condiciones
del programa de voluntariado.
Poner en marcha la prueba piloto con
una voluntaria. 

Establecer las bases del programa
de voluntariado internacional e
iniciar la prueba piloto.



Objetivos específicos 

Mantenimiento y mejora de la
infraestructura del centro.

Aumentar la dotación económica
anual del centro. 

Concretar el programa de crecimiento.
Elaborar el presupuesto requerido por
cada fase del programa de
crecimiento.
Fundraising/subvenciones.
Web y captación de socios.

Identificar las reformas y mejoras
necesarias.
Comprar los materiales requeridos y
contratar profesionales.
Definir la infraestructura necesaria
para finalizar el centro. 



Beneficios 

Mejorar el estado físico y de salud de
las personas con discapacidad y/o
trastorno mental.
Ofrecer estabilidad psicológica y
asegurar el bienestar emocional de los
usuarios del centro. 
Asegurar un trato digno.
Mantener y mejorar las condiciones
laborales de todos los trabajadores. 

Cubrir las necesidades básicas de
todos los usuarios y trabajadores
del centro.

Permitir el acceso a la educación
especial básica.
Ofrecer una atención individualizada y
adaptada a las necesidades de cada
persona teniendo en cuenta sus
habilidades y fortalezas. 

Elaborar y poner en
funcionamiento el programa
educativo específico para cada
uno de los usuarios del centro
Village Espérance et Paix.

Creación de un equipo experto,
sensible a las necesidades del
colectivo y con los conocimientos
necesarios para su labor educativa.
Ofrecer una atención de calidad
basada en valores humanos básicos,
como el respeto , la igualdad y la
dignidad.

Formación del equipo de
educadores. 

Establecer las bases del programa
de voluntariado internacional e
iniciar la prueba piloto.

Dotar de herramientas y
conocimientos a los profesionales del
centro.
Soporte en todas las tareas.
Internacionalizar el proyecto.
Sensibilizar sobre la realidad de este
colectivo. 



Mantenimiento y mejora de la
infraestructura del centro.

Aumentar la dotación económica
anual del centro. 

Asegurar la continuidad del proyecto.
Iniciar las primeras fases del programa
de crecimiento para paliar nuevas
necesidades, ampliar la capacidad del 
 centro y mejorar los programas
actuales.
Creación de nuevos programas que 
 aseguren la reinserción sociolaboral.
Potenciar una economía cada vez mas
autosuficiente. 

Derecho a una vivienda digna para
todos los usuarios y trabajadores.
Asegurar la infraestructura básica que
permita llevar a cabo todos los
programas 



Presupuesto 
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