Proyecto: GUINEA ECUATORIAL
La Asociación “Amigos André Rochais” puso en marcha en 2015 el proyecto de Formación PRH en Guinea
Ecuatorial, respaldándose en el equipo PRH en España para dar una continuidad que haga posible la implantación
de PRH en el país, y favoreciendo la emergencia de futuros profesionales que puedan continuar la formación en el
mismo.
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
CONTEXTO
Guinea Ecuatorial es uno de los países más pequeños del continente africano, con una población estimada en
2014 de 1.222.000 habitantes. Su capital es la ciudad de Malabo, antiguamente conocida como Santa Isabel.

Fue colonia española, conocida como Guinea Española y posteriormente pasó a convertirse en una provincia
española que obtuvo su independencia el 12 de octubre de 1968. Guinea Ecuatorial es el único país de África
cuyo idioma oficial es el español, de acuerdo con su constitución. Lo domina el 87,7 % de la población según el
Instituto Cervantes.
La difícil situación económica de la mayoría de la población, así como la compleja organización familiar con sus
tradiciones y cultura, hace vulnerable a la población infantil y juvenil, lo que requiere que los profesores, padres y
educadores necesiten especialmente una formación capaz de dar respuesta a su propia solidez personal, así
como el equipamiento profesional para poder desarrollar sus tareas educativas.
LA FORMACION PRH
La buena experiencia de la formación PRH por parte de una persona oriunda del país, despertó en ella interés por
difundir en su entorno la posibilidad de participación en la formación, lo que hizo que se pusiera en marcha el
primer año del proyecto de formación en Guinea.
Casi todos los cursos se han impartido en el Colegio Santa Teresita de Malabo, dirigido por las Religiosas
Misioneras de la Inmaculada Concepción, donde se ha incluido la Formación PRH para el personal docente del
propio centro y de otros centros educativos.
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El colegio Santa Teresita, es un colegio con reconocido prestigio en Malabo, con 650 alumnos, chicos y chicas de
ESO y Bachiller, además de un internado de 45 chicas.

Las personas que han participado en los cursos han expresado y demostrado su interés en formarse y continuar
participando en esta formación.
Además en 2017 vamos a ampliar el proyecto impartiendo la formación a jóvenes de otro centro educativo del
continente en la ciudad de Bata

EDUCADORES PARTICIPANTES EN LOS CURSOS EN 2016

COMUNIDAD EDUCATIVA

ALUMNOS DEL COLEGIO DE BATA

Para nosotros es muy importante ofrecer la formación y el acompañamiento a todas estas personas
que quieren desarrollar su personalidad y entregar sus dones para una sociedad más humana.
Si te motiva contribuir a que este proyecto alcance a más personas, puedes ayudarnos.

APADRINA ESTE PROYECTO
¡¡¡“Contamos contigo”!!!
HAZ TU DONATIVO
Proyecto “GUINEA”

TRÍODOS BANK
ES77-1491-0001-2221-5230-0824
En la web de la asociación os iremos informando de los resultados de este proyecto: testimonios, fotos,
memoria.
Muchas gracias,
Asociación “Amigos André Rochais”

