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BUKAS PALAD MABOLO 

SUPPORT AT A DISTANCE PROJECT (SAAD) 

 

Informe sobre la ayuda recibida de la  
Fundación Igino Giordani 

 

El 16 de julio de 2014 recibimos de vuestra Fundación la 
suma de 5.936,35 €. 

Esta cantidad se usó de la siguiente manera: 

-  3.388,15€ (equivalentes a 198.304,22 PHP – 
Pesos filipinos) Tasa de cambio: 1 euro = 58,52 
pesos) para el  proyecto de reconstrucción de las 
víctimas del tifón Haiyan; 

- 2.548,50€ (equivalente a 149.172,62 PHP – Pesos filipinos) los hemos reservado para la 
asistencia médica y particularmente la fisioterapia de los chicos con necesidad. 

 

RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS VICTIMAS DEL TIFÓN HAIYAN. 

Desde 2014 hasta la fecha hemos realizado proyectos de reconstrucción en varias ciudades 
golpeadas por el tifón (Tacloban y Ormoc en Leyte Island; Sigma y Kalibo en Panay Island). No se 
ha suministrado material ligero para reparar o reconstruir las casas tal como estaban antes (la 
mayor parte estaban construidas con madera de bambú y hojas de palma, y pocas zonas de 
construcción sólida), sino que se han hecho casas sólidas con ladrillos y cemento, con el techo 
reforzado, de forma que resistan a otros tifones, y con dos plantas para poder sobrevivir en caso 
de inundaciones. Los trabajos se han realizado, a pesar de muchas dificultades y desafíos, como 
por ejemplo la escasez de materiales de construcción y la dificultad de encontrarlos, la búsqueda 
de trabajadores con competencia adecuada, los elevados precios de los materiales, la dificultad 
del transporte, el mal tiempo y la falta de electricidad en algunas zonas. Además, la necesidad de 
verificar la propiedad del terreno sobre el que se construye, con los permisos de construcción y 
documentos necesarios. 

Hasta ahora hemos ayudado a 60 familias, dándoles unas condiciones de habitabilidad mejores 
que las originales, suministrando una casa más sólida.  

A continuación algunas fotos de las viviendas construídas o reconstruídas. 



                                     

Familia de Edwin - New Washington - Aklan, Filipinas 
 

 
************************************* 

                         
Familia de Jovimen – Altavas - Aklan, Filipinas 
 



 

ASISTENCIA MÉDICA PARA LOS CHICOS DE BUKAS PALAD. 

Seleccionamos a dos estudiantes, Paolo Aquino y Michelle Ochea, con problemas de 
deambulación, para  emplear esta ayuda. Presentamos las actividades que hemos desarrollado. 

PAOLO AQUINO: desde que nació tiene problemas en las piernas y esto le ha condicionado la 
relación con los demás y la confianza en sí mismo. La fisioterapia ha sido beneficiosa no solo con 
su cuerpo, sino también psicológicamente. Viendo que poco a poco conseguía ser más 
independiente en la movilidad, aunque fuera con  un andador, Paolo ha conquistado la confianza 
en sí mismo y ha decidido retomar los estudios. 

Paolo tenía que viajar desde su casa a la ciudad para ir a la clínica en la que recibía la fisioterapia, 
hacía un viaje de alrededor de una hora. A causa de sus condiciones de salud y la dificultad para 
caminar no podía tomar los medios locales de transporte público como la motocicleta, el triciclo, 
el jeepney (medio de transporte público típico de Filipinas); debía coger un auto privado o un taxi, 
mucho más caro. Por este motivo le hemos ayudado también a a sostener los gastos de 
transporte, además de las medicinas y la fisioterapia.  

Tras ocho meses de fisioterapia semanal, su 
situación mejoró considerablemente. 
Caminaba con seguridad con ayuda de 
andador. Se inscribió en un curso universitario 
de informática, en el que ha participado 
durante un año, de junio de 2015 a abril de 
2016. Durante el año académico espació sus 
sesiones de fisioterapia, a causa del horario de 
clases que le ocupaban todo el día. En cambio, 
encontró un fisioterapeuta más cercano a su 
pueblo con lo que no ha tenido que hacer más 
los largos viajes a la ciudad. 

A partir de la segunda mitad del 2015 la situación económica de la familia mejoró; la hermana 
mayor, casada trasladada al extranjero, tiene ahora la posibilidad de hacerse cargo de los gastos 
de Paolo. Hemos hablado con la familia, y ellos están de acuerdo a renunciar a la ayuda para la 
fisioterapia a favor de otro estudiante en necesidad. En la foto, Paolo en el ambulatorio de 
fisioterapia al que actualmente acude. 

 

Informe de los gastos para Paolo Aquino 2014-2015: 

FECHA DESCRIPCIÓN DEL GASTO. TOTAL 

27/10/2014 Medicinas Php 750,00 



23/10/2014 Transporte en taxi y sesión de fisioterapia  Php 1.000,00 

03/11/2014 Ecografia/ sesión de fisioterapia Php 800,00 

07/11/2014 Medicinas/Fisioterapia Php 3.600,00 

04/11/2014 Fisioterapia Php 1.335,00 

10/11/2014 Medicinas Php 3.182,45 

17/11/2014 Transporte Php 67,00 

19/11/2014 Visita médica Php 500,00 

24/11/2014 Fisioterapia para tres sesiones Php 1.050,00 

28/11/2014 Fisioterapia, transporte, medicinas para 
dos semanas 

Php 2.100,00 

03/12/2014 Medicinas Php 1.890,00 

10/12/2014 Fisioterapia Php 1.050,00 

16/12/2014 Visita médica Php 500,00 

21/12/2014 Transporte Php 600,00 

05/01/2015 Medicinas Php 3.577,50 

05/01/2015 Fisioterapia Php 1.550,00 

12/01/2015 Fisioterapia para tres sesiones Php 1.550,00 

26/01/2015 Fisioterapia e medicinas Php 4.627,50 

2/02/2015 Fisioterapia e control médico Php 1.550,00 

9/2/2015 Fisioterapia e control médico Php 4.559,00 

16/02/2015 Fisioterapia Php 1.550,00 

20/02/2015 Fisioterapia Php 1.050,00 

03/03/2015 Fisioterapia/chequeo Php 2.600,00 

10/03/2015 Fisioterapia Php 1.050,00 

12/03/2015 Fisioterapia Php 1.050,00 

17/03/2015 Fisioterapia Php 1.400,00 

7/04/2015 Fisioterapia Php 1.050,00 

10/04/2015 ECG Php 275,00 



13/04/2015 Fisioterapia Php 1.050,00 

21/04/2015 Fisioterapia Php 1.050,00 

27/04/2015 Fisioterapia Php 1.050,00 

5/5/2015 Fisioterapia e control médico Php 1.550,00 

12/05/2015 Fisioterapia Php 1.050,00 

18/05/2015 Fisioterapia Php 1.050,00 

25/05/2015 Fisioterapia Php 1.050,00 

2/06/2015 Fisioterapia Php 1.550,00 

8/06/2015 Fisioterapia Php 1.050,00 

11/06/2015 Fisioterapia Php 350,00 

15/06/2015 Fisioterapia Php 350,00 

22/06/2015 Fisioterapia Php 350,00 

29/06/2015 Fisioterapia Php 350,00 

TOTAL  Php 57. 713,45 

 

MICHELLE OCHIA, una chica de veinte años, dejó de ir a la escuela hace tiempo porque no 
conseguía caminar y nadie de su familia podía acompañarla. Es huérfana de padres, vive con la 
abuela que cada día va a trabajar al puerto como mozo de carga, con el fin de ganar algo. Michelle 
ha mostrado serios problemas psicológicos, además de físicos. Al principio la hemos acompañado 
al hospital para realizar consultas psicológicas. Después se constató que su caso era 
particularmente complicado y no podía ser ayudada directamente por Bukas Palad, sino por otra 
organización que tiene las estructuras necesarias para su situación. 

Los gastos efectuados para ella fueron: 

 

FECHA DESCRIPCIÓN DEL GASTO TOTAL 

18/11/2014 Transporte y visita Php 600,00 

22/10/2014 Medicinas y alimentos Php 1.000,00 

20/10/2014 Transporte y visita Php 500,00 

27/01/2015 Medicinas Php 1.416,00 

26/01/2015 Transporte y Terapia  Php 600,00 



22/01/2015 Transporte y Terapia Php 600,00 

TOTAL  Php 4.716,00 

 

Recibido:     Php 149.172,62 

Gastos para Michelle:  4.716,00 

Gastos para Paolo:               57.713,45 

_________________________________ 

Total remanente:     Php   86.743,17 

 

Nuestra propuesta es continuar usando la cantidad remanente para las necesidades de salud de 
los estudiantes en caso de urgencia, sobre todo de las familias más pobres. 

 

 

Cebu, 30 enero 2017 

 

 


