NOTA DE PRENSA

Paco Arango y la Fundación Aladina colaboran con El

Pájaro Azul en varios proyectos en la República
Democrática del Congo
•

La fundación asturiana recibe ayudas para el Centro Bana ya Poveda y el Centro
Télema, que dirige la religiosa asturiana Sor Ángela Gutiérrez

Oviedo, 16 de febrero de 2021. La Fundación Aladina y su presidente, Paco Arango,
han comenzado a cooperar con El Pájaro Azul, apoyando proyectos de dos de las
entidades con las que la fundación asturiana trabaja desde hace años: el Centro Bana ya
Poveda y en el Centro Télema.
La primera contribución de la Fundación Aladina con El Pájaro Azul fue el pasado mes
de noviembre en el proyecto de un telecentro en Bana ya Poveda. El proyecto contempla
la creación de un espacio para la formación y el acceso a internet en una sala del centro
con 20 ordenadores. Este ciber dará servicio al propio centro para la formación de los
educadores y para los propios niños alojados en el centro. Además, estará abierto al barrio
para que la población tenga acceso a internet y herramientas informáticas para sus
estudios y gestiones. Habrá también talleres de formación.
El proyecto del cibercentro cuenta además con ayuda del Ayuntamiento de Avilés y de
Caja Rural de Asturias. La previsión es inaugurarlo en 2021. Este proyecto creará un
puesto de trabajo.
En diciembre y enero, la Fundación Aladina y Paco Arango colaboraron en el nuevo
Centro de Salud Mental Télema, que se abrió en el barrio de Kitambo, en Kinshasa,
dirigido por la religiosa asturiana Sor Ángela Gutiérrez. Este centro es un psiquiátrico de
día, un ejemplo de trabajo con esta población, la más marginada de su entorno, que
comenzó sus actividades en 1991.
Hace algunos años las Hermanas Hospitalarias, responsables de Télema, recibieron la
donación de una parcela en la que se ha construido un dispensario para tratar de
complementar y ampliar la atención del primitivo Teléma, que se había quedado pequeño.
Las instalaciones se han ido ampliando hasta convertirse en un complejo sanitario que
dispone de una logística más completa para diagnóstico, tratamiento y seguimiento de
enfermos, en el que incluso se pueden realizar test de malaria.
En sus cuatro pabellones dispone de consultas de enfermería, medicina general y
neuropsiquiatría, laboratorio, salas de agudos, sala de electroencefalografía y farmacia,
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talleres de terapia ocupacional y formación. El objetivo inmediato es construir una zona
de viveros y una granja, así como alojamiento de cooperantes temporales.
“Estamos muy agradecimos porque las donaciones de la Fundación Aladina impulsarán
enormemente estos dos proyectos en los que estamos tan implicados”, Inmaculada
González-Carbajal, presidenta de El Pájaro Azul. En su opinión, "la importancia de esta
colaboración implica, además, el reconocimiento de la labor de sor Ángela".
La Fundación Aladina nació en 2005 pero comenzó a gestarse cuatro años antes, cuando
Paco Arango pidió a un amigo que le buscase un proyecto en el que “mancharse las
manos”. “Quería donar mi tiempo porque he tenido mucha suerte en la vida”, asegura el
fundador en la web de la entidad. Para más información sobre esta entidad:
https://aladina.org.

Para más información: Marta Barbón Prensa El Pájaro Azul 616 720 697
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