AYUDAS DESTINADAS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD REAL A SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LOS
ÚLTIMOS AÑOS.
1998
AYUDA URGENTE A SUDÁN POR LA GUERRA CIVIL. – SUDAN
AYUDA URGENTE: VÍCTIMAS DEL TERREMOTO DE AFGANISTÁN.
AYUDA URGENTE: VÍCTIMAS DEL HURACÁN MITCH. – CENTROAMÉRICA
Total ........................ 16.460,04 euros.

1999
Asistencia de emergencia a familias afectadas por el terremoto del eje
cafetelero”. Colombia ....... 9.916,70 euros
2001
•

Se destinaron 6.010,12 euros en concepto de Ayuda Humanitaria de
emergencia a los afectados por el Terremoto en El Salvador.

•

Y 6.010,12 euros en concepto de ayuda de emergencia para La India.

Total .......................... 12.020,24 euros.

2005
Envío de 12.000,00 euros al Sudeste Asiático, con motivo del maremoto
Tsunami a través de la ONGD Farmacéuticos Mundi.
2007
Envío de 12.000 a Perú por el terremoto acaecido en Agosto, a través
de Cáritas Diocesana de Ciudad Real.
2010
Envío de 18.000 a Haití por el terremoto acaecido en Enero, a través de
Cáritas Diocesana de Ciudad Real.

TOTAL DE AYUDA DE EMERGENCIA ......... 80.396,98

AYUDA HUMANITARIA EN COLABORACIÓN CON LA
ASOCIACIÓN “CABALLEROS DE LA ORDEN DEL SÁCER”.
Desde diversas instituciones, entidades y empresas de la provincia se
viene colaborando con la cesión de material diverso en el envío de ayuda
humanitaria (ropa, zapatos, mobiliario escolar, etc.) hasta Paraíso, Provincia de
Barahona, en República Dominicana, dentro del proyecto abanderado por la
Asociación “Caballeros de la Orden del Sácer”. Desde el Ayuntamiento de
Ciudad Real se viene colaborando desde el año 2007 en el alquiler de un
contenedor marítimo de 12 metro para el traslado de material para ayuda
humanitaria al municipio de Paraíso con una aportación anual de 3.900 euros.
La ayuda humanitaria se dirige a la población en general de la localidad
de Paraíso, pero fundamentalmente a la población infantil. El principal objetivo
que se pretende apoyar la mejora de las condiciones de vida de las
poblaciones desfavorecidas del municipio.
La congregación religiosa Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y
María es la que se hace cargo de la ejecución del proyecto, como contraparte
local. Los beneficiarios colaboran aportando la mano de obra y el Ayuntamiento
de Paraíso gestionando la documentación de la aduana. Por su parte, la
Asociación Juvenil “Caballeros de la Orden del Sácer”, además de realizar toda
la gestión del proyecto, aporta el importe necesario para cubrir el 100 % del
presupuesto para el flete del contenedor.
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