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Surje tras esta visión:

 

.- Ver como niños y personas adultas se arrastran
por el suelo. Pues es su única opción, para poder
desplazarse, es una escena triste e impactante.

 

(Filipe Daniel Paulo)

RUEDAS  DE  ESPERANZA

Objetivo del
Proyecto
PRIMER VIAJE DE ALMA O.N.G ANGOLA



El pasado mes de agosto de este año 2019, Filipe Daniel Paulo
fundador de ALMA O.N.G, con sede y registro en Ibiza. 
Organización que tiene como objetivo ayudar a los más necesitados
en África, país de origen de su fundador, y otros países en las
mismas circunstancias.  
 
Daniel realizó su primera visita oficial a Angola (África),
concretamente a la provincia de Luanda. Lugar de donde procede, y
elegido como primera zona por la O.N.G para iniciar su acciones de
ayuda. El objetivo de este viaje era registrar las causas más
importantes y con más urgencia que requieren de ayuda inmediata.
Daniel vuelve conmovido por una realidad en concreto; El número
tan elevado de personas discapacitadas que residen en la zona, en
condiciones realmente preocupantes.
 
Por ello, anexo al proyecto principal de Alma O.N.G. surge la
necesidad de ayudar a las personas minusválidas de este zona y
todas aquellas zonas a las que podamos llegar dentro del país



52%
DATOS DEL CENTO ELECTORAL DEL 2014

DE  LA  POBLACIÓN  TOTAL  DE  RESIDENTES
EN  ANGOLA  SON  PERSONAS  CON

DISCAPACIDAD
 



 
 En Angola las personas con discapacidad en situación de

vulnerabilidad no suelen tener  empleo. El acceso al transporte es
limitado, no pueden llegar a beneficiarse de servicios básicos
como; salud, educación y acceso a la información. Carecen de
agua potable y una vivienda digna en la mayoría de los
casos.Existen un número altamente preocupante de niños. Por
otro lado mujeres y hombre pobres con discapacidad sin ningún
tipo de oportunidades laborales que las demás personas. Como
consecuencia el número de familias en estado de pobreza crece
debido a esta circunstancia. Estas familias y personas no reciben
los servicios que necesitan de acuerdo, a las necesidades que
conlleva su discapacidad. El  99.9% de las personas con
discapacidad en situación de pobreza extrema no tienen silla de
ruedas, un porcentaje sumamente lamentable. Su modo de
moverse de un lugar a otro es arrastrándose por el suelo en su
vida cotidiana. Ellos son olvidados por la sociedad Angoleña, no
sólo en su vida diaria si no durante el resto de sus vidas, siendo
tratados con discriminación por las demás personas.



Problemática del Transporte
“La Vida es movimiento”

Las personas con movilidad reducida no pueden acceder al transporte en Angola, o si lo hacen es, atravesando
situación de extrema dificultad, incluso poniendo en riesgo sus vidas.
 
Moverse por la ciudad de Luanda y alrededores para ir a la escuela, trabajar, dar un paseo, viajar o hacer
compras. Son actividades cotidianas de verdadera dificultad para ellos, ya que el transporte no está habilitado
para personas con movilidad reducida, o no existe en muchas poblaciones.
 
Como consecuencia, está demostrado que las personas con discapacidad se encuentran en peor situación
socioeconómica, y sufren más pobreza que las personas sin discapacidad. En Angola hay 85. 465 personas
discapacitadas, la mayoría de ellas no tiene sillas de ruedas.
Pese a la magnitud del tema, ni la sociedad ni el gobierno tienen una conciencia de apoyo y solidaridad con
esta parte de la población. Muchas personas minusválidas sufren la discriminación y desprecio por parte del
resto de los habitantes. La mayoría de los discapacitados son víctimas de explosiones de minas, por causa de
las innumerables guerras que el país viene sufriendo desde hace mas de 30 años.



“ Ellos, víctimas inocentes de la
guerra, se arrastran por el suelo,
siendo su único consuelo… 
 
Los que caminan a pie, no
inclinan su mirada. 
 
Pero de lejos discriminan la
ausencia de brazos y pies de sus
hermanos, que por el suelo
arrastran su dignidad”



No Acceso a la Educación
“ Si no tengo acceso al mundo infinito de posibilidades, no sabré quién soy “

En Angola la mayor parte del sistema educativo es privado. 
He aquí la principal razón de por qué las personas con discapacidades no puedan acceder a tener una
educación. 
Los principales afectados son los niños y jóvenes. Existe un número elevado de niños analfabetos con
discapacidades, que nunca han asistido a escuelas y sus posibilidades de llegar a hacerlo son nulas. 
Volvemos a nombrar de nuevo la problemática del transporte. Incluso en el caso de que las familias se
pudieran permitir económicamente llevar a sus hijos a la escuela, o a los jóvenes a centros educativos y
universidades. No existe transporte habilitado para las personas discapacitadas. Además en muchas de la
poblaciones las combinaciones de líneas de autobuses conllevan largas esperas o directamente son
inexistentes. 
En consecuencia estos niños y jóvenes no tendrán la oportunidad de adquirir una educación y a desarrollar
sus capacidades de manera óptima para su desarrollo como personas normales. El futuro tanto laboral como
personal para ellos será complicado, o nulo. Las oportunidades de salir de su situación de pobreza serán
limitadas, ya que en la mayoría de los casos no podrán obtener un trabajo digno, o si lo hacen se verán
discriminados por sus discapacidad con un menor salario y condiciones precarias.



Todas las personas y
principalmente los
niños y jóvenes.

Deberían poder tener
la oportunidad de
acceder a la
educación. Sin
importar sus
condiciones físicas.

De hecho las
personas con
discapacidad
deberían ser tratadas
por esta misma
razón, con más
cariño. Facilitarles la
educación. Es
Facilitarles la VIDA.



Demanda Humanitaria
“ Si todos somos humanos, tenga una pierna o ninguna, yo también lo soy ”

La principal característica de las personas con discapacidad es; incapaz de realizar ciertas acciones y necesita
ayuda de otras personas, perdiendo su autonomía.
 
En la sociedad actual ( en Europa y Occidente ) existe una tendencia a adaptar el entorno y los espacios
públicos a las necesidades de las personas con discapacidad, a fin de evitar la exclusión social, pues una
discapacidad se percibe como tal, en tanto que la persona es incapaz de interactuar por sí misma con su
propio entorno. Esto es lo que deseamos que ocurra en Angola.
 
El mensaje esencial y basado en los derechos humanos, es; que las personas con discapacidad no deben ser
consideradas ≪objetos≫ que se deban manejar, sino ≪sujetos≫ que merecen idéntico respeto y goce de los
derechos humanos.



Alma O.N.G pudo conocer de cerca durante su primera visita a Angola, los casos de 15

familias sin recursos, formadas como mínimo por un integrante discapacitado.

 

Exponemos a continuación algunos de los “Casos Reales” más conmovedores.

Un niño de 14 años de edad
que nunca ha ido a la

escuela por su discapacidad.

Su madre vendedora
ambulante sin recursos, vive
con tan solo 0,30€ al día.

Madre soltera de 3 hijos, su
condición no la permite dar
a su hijo las atenciones que
su discapacidad requieren.

Valentín necesita una silla
de ruedas o bicicleta de
minusválidos para poder
asistir a la escuela y poder
moverse con facilidad en su

vida diaria.

VALENTÍN

mujer de 27 años
minusválida, que
necesita la silla de

rueda o bicicleta para
empezar ir vender al
mercadillo local. Cada
día se desplaza en

pésimas condiciones
hasta el mercado, para
poder ganarse la vida.

JUANA  RIBEIRO
Este señor de 65 años de

edad no recibe
absolutamente ninguna

ayuda para vivir.
Sobrevive de limosnas
en la calle. Si pudiera

tener una silla de ruedas
para poder moverse,

tendría alguna
posibilidad de ganarse la
vida de un modo digno.

Realizando alguna
actividad tal como el
comercio o la venta

ambulante.

ANTONIO

Es una señorita de 19 años
de edad minusválida. Sueña

con ser costurera de
profesión. Su mayor ilusión
en esta vida sería poder

hacer un curso profesional
de corte y confección para
dedicarse a ello. Ella podría
volver a estudiar y conseguir
su sueño, si tuviera una silla
de ruedas o bicicleta para
poder moverse y asistir a las

clases.

DIAMANTINA



No tiene ninguna de las 2 piernas, lleva 32 años
arrastrándose por el suelo para poder moverse. 

 

Tiene un salario de menos de 25€ al mes que no le
permite comprar una silla de ruedas. Vive en unas
condiciones extremadamente precarias, desplazarse
todos los días para coger el transporte público en sus
condiciones es cada día un sacrificio. 

 

Este profesor, es un persona clave para su
comunidad, ya que voluntariamente enseña a los
niños pobres de su barrio a leer y escribir.
Su ilusión es poder seguir estudiando en la
universidad. Para poder seguir ayudando a las
personas y niños a tener un educación gratis. Esto
sería posible si Juan tuviera una silla de ruedas o
bicicleta de minusválidos para poder moverse
fácilmente.

JOAN EL PROFESOR



Es un joven de 26 años
de edad minusválido. 

Su buena aptitud para
estudiar le llevó a
comenzar con sus

estudios, pero debido a
la dificultad para

desplazarse tuvo que
dejarlo. 

Ahora desempleado y
sin una formación

finalizada se encuentra
en situación de pobreza.

Él pide una silla de
ruedas o bicicleta para
poder moverse y así
retomar sus estudios.

SANTO
BAUTISTA

mujer de 27 años
minusválida, que
necesita la silla de

rueda o bicicleta para
empezar ir vender al
mercadillo local. Cada
día se desplaza en

pésimas condiciones
hasta el mercado, para
poder ganarse la vida.

JUANA  RIBEIRO

Es un padre de familia
de 5 hijos menores. Fue

atropellado y el
conductor se dió a la
fuga. Debido a su

situación económica no
puedo acudir al hospital
para que lo atendieran
tras este accidente.

Como consecuencia de
ello, no ha recibido
ningún tratamiento

médico y ha quedado
inválido para toda su

vida. Es completamente
dependiente, vive con su
madre. Pide una silla de
ruedas o bicicleta de

minusválidos para poder
moverse cuando lo

JOSE  ALFONSO

Así podríamos cortar infinitas historias de familias con
integrantes minusválidos, sin recursos y  necesidades
urgentes. 
 
Si ya la vida en su país es compleja, por los conflictos que
soportan y la falta de recursos. 
 
Imagina el día a día de una persona discapacitada en este
escenario.



LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS
EXPERIMENTAN DESVENTAJAS NOTABLES ECONÓMICAS Y
SOCIALES.

Una discapacidad puede generar el empeoramiento del bienestar social,
económico y pobreza de la persona. Teniendo una repercusión negativa
sobre su educación, el empleo y las ganancias. Además de generar un
aumento de los gastos vinculados a la discapacidad, que en la mayoría de
los casos las familias no pueden afrontar. O invirtiendo los pocos recursos
que tienen, y en consecuencia empobrecerse más aún.

 

El elevado número de ciudadanos con discapacidad en Angola, es
consecuencia de más de cuatro décadas de conflictos armados que viene
soportando el país. Si ha esto le sumamos los escasos recursos con los que
cuenta el sistema sanitario. Generan inevitablemente una serie de
secuelas y enfermedades congénitas, que se van extendiendo por la
población. 

No existen programas de prevención para educar a los ciudadanos y
poder prevenir el riesgo de contagios y adquirir prácticas saludables para
su salud. En los últimos años se han detectado un aumento de familias
que no escolarizan a sus menores. También como dato preocupante, la
siniestralidad vial a aumentado.

 



Nuestro objetivo es ayudar a
realizar acciones destinadas al
apoyo de  personas
discapacitadas. 

 

Información y sensibilización
dentro de las autoridades y sus
comunidades para que estas
reciban un ayuda directa. 

 

Campañas de prevención, con la
pretensión de evitar la aparición,

el agravamiento de la
discapacidad o atenuar sus
consecuencias.



Información Oficial y Estadísticas
“Un País olvidado"

Es un país que se sitúa en la costa occidental de África, limitando al Norte y al Este con la República del
Congo, también al Este con Zambia, al Sur con Namibia y al Oeste con el Océano Atlántico. Al Norte también
hace frontera con la República del Congo. Angola fue una antigua colonia de Portugal, la colonización
comenzó en el siglo XV, y permaneció como colonia portuguesa hasta la independencia en 1975. 

El país dividido entre una franja costera árida, que se extiende desde Namibia hasta Luanda, un plan alto
interior húmedo, una sabana seca en el interior Sur y Sudeste y el bosque tropical en el Norte. Angola es el
quinto mayor país del África Subsahariana, con una superficie total de 1.246.700 Km². Administrativamente
está dividida por 18 (dieciocho) provincias, 162 (ciento y sesenta y dos municipios) y 559 (quinientos y
cincuenta y nueve) aldeas.

Caracterización del paísLa República de Angola;
 

 





Los grupos étnicos continúan con su esencia inalterada y los ciudadanos que los
constituyen se entienden hablando el portugués como lengua oficial, que resulta
de la colonización y es el factor fundamental de la unidad nacional, aunque el
pueblo de Angola provenga de varios grupos etnolingüísticos, presentando algunas
diferencias en sus tradiciones culturales.
Durante la segunda mitad del siglo XX hubo un desplazamiento intenso de
habitantes de  las áreas rurales para las ciudades como consecuencia,

principalmente, de la guerra civil que se desencadenó después de la
independencia y que provocó un verdadero éxodo rural, estimándose que poco
más de la mitad de la población total de Angola emigró para las áreas urbanas,
donde viven hasta el momento actual.
De 25 7 89 024 personas, siendo 12,4 millones de sexo masculino (48% de la
población total) y 13,2 millones de sexo femenino (52% de la población total)

Los datos del Censo General 2014 indican la existencia de 656.258
residentes en Angola que son personas con discapacidad. 

 

 





Población residente con discapacidad por
grupos de edad, según el sexo
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Discapacidad y Desarrollo
“ La pobreza no es una enfermedad de los pobres. Se cura con la ayuda de los ricos “

La discapacidad puede aumentar el riesgo de pobreza, y la pobreza puede aumentar el riesgo de discapacidad. 

La pobreza puede aumentar el riesgo de discapacidad. Un estudio de 56 países en desarrollo permitió concluir que las
personas pobres experimentaban una salud peor que aquellas que tenían una situación económica más holgada. La
pobreza puede dar lugar al surgimiento de condiciones de salud vinculadas a la discapacidad, entre las que se
incluyen:bajo peso al nacer, malnutrición, falta de agua potable o saneamiento adecuado, condiciones laborales o de
vivienda inseguras, y lesiones.
La pobreza puede aumentar las probabilidades de que una persona con un problema de salud previo quede
discapacitada.  Por ejemplo; al vivir en un entorno inaccesible o carecer de acceso a servicios de salud y rehabilitación
adecuados. 
Es un cuestión de valor de los derechos humanos en igualdad. Las personas discapacitadas en situación de pobreza,
tienen los mismos derechos fundamentales, beneficiándose de los valores de los derechos humanos que cualquier otra
persona. Si no es así, debe ser considerado exclusión social, y esto necesita ser atendido y rectificado.

La discapacidad es una cuestión de desarrollo, debido a que posee un vínculo bidireccional con la pobreza: 
 

Se incluyen la inseguridad alimentaria, vivienda deficiente, falta de acceso al agua potable y saneamiento, y un acceso
inadecuado a la atención de salud pública.

 
 



Las personas con discapacidad necesitan ayuda, es necesario la
creación de más programas a corto y largo plazo para mejorar
sus situación de vida. Destinados sobre todo a países con
menos ingresos y peores circunstancias, como es el caso de
Angola, al que va destinado este primer proyecto. De recogida
de Sillas de ruedas para personas con discapacidad o movilidad
reducida.

Pero la discapacidad debe ser una prioridad mayor, se deben
intensificar las iniciativas satisfactorias y se necesita lograr una
respuesta más coherente. Asimismo, las personas con
discapacidad deben formar parte de las iniciativas destinadas
al desarrollo, tanto en calidad de beneficiarias como en el
diseño, la puesta en práctica y la supervisión de las
intervenciones.



El objetivo de este proyecto es hacer una llamamiento
masivo a todos los organismo públicos y privados para
recolectar sillas de ruedas y bicicletas minusválidos de

segunda mano o muletas que ya no son de utilidad para
sus propietarios y poder ofrecerlas a quienes SÍ tienen

necesidad y No tienen recursos.

 

 

Lugares Dónde hacer el llamamiento:

Otras iniciativas de ALMA
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL (O.N.G)



En estos centros no sólo
se renuevan sillas de
ruedas constantemente,

sino que con el
fallecimiento de personas
mayores en los centros, las
sillas usadas por estos son
olvidadas o dejadas por
sus familiares en los
centros.

EN  RESIDENCIAS
DE  MAYORES

Lanzamos un
llamamiento a estas
empresas para ofrecer a
las familias de los difuntos,
la bonita acción de dejar
las sillas de ruedas o
muletas a nuestra ONG.

Incluso puede ser una
solución  para las familias
que no desean apegarse a
las pertenencias de su ser
querido, tras su pérdida.

EN  TANATORIOS

Personas y familias que ya
tiene un vínculo social, en
la colaboración de
personas con necesidades
especiales. Seguro
tendrán una
predisposición en ayudar
a causas relacionadas con
sus propias circunstancias
familiares.

EN  ASOCIACIONES
DE
DISCAPACITADOS



Estas fundaciones
dedicadas a la ayuda
humanitaria, tienen un
trato cercano con las
familias y personas con las
que trata en su núcleo
local. Pudiendo ser de
gran ayuda a la hora de
detectar personas que
han necesitado sillas de
ruedas y ya no las
necesitan más.

LA
ORGANIZACIÓNES

Se hará un llamamiento
directo de personas a
personas, que tengas sillas
de ruedas en su casas sin
necesidad de uso y
deseen que sean
aprovechadas por los que
sí las necesitan.

A  TRAVÉS  DE
NUESTRA  WEB  Y
CANALES
SOCIALES



GASTOS ESTIMADOS 

Para enviar las sillas de rueda desde Ibiza hasta Valencia se ha de alquilar
un contenedor y cargarlo. Con un coste  aproximado de 2.000€

Enviar este contenedor a Angola (África)  desde Valencia, tiene un importe
aproximado de 3.000€.

Retirarlo en Luanda capital, tiene un importe aproximado de 10.000€

Estos son los gastos estimados para el traslado de las sillas de ruedas
recolectadas hasta Angola.
 
 
 

 

 

TOTAL DE GASTO APROXIMADO  = 15.000€



Nota: Tras esta primera acción de ayuda a las

personas minusválidas de Angola. Niños, mujeres y

hombres. Alma ONG hará un seguimiento cercano de

cada caso que ha recibido ayuda. Con la intención de

que su vida siga mejorando de manera progresiva,

prestandoles el apoyo necesario en su desarrollo

personal y vital. Siendo el segundo paso del que

hablamos, la ayuda a la reinserción laboral en el caso

de las mujeres y hombres, y la escolarización en el

caso de los niños.

LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES QUE DESEEN
CONTRIBUIR CON ESTE PROYECTO.
EN CUALQUIER MODO.
SE PROPONE QUE LAS SILLAS DE RUEDAS SEAN
SELLADAS CON SU MARCA U LOGOTIPO CORPORATIVO.
QUEDANDO CONSTANCIA DE SU APOYO A ESTA CAUSA,
Y LAS PERSONAS QUE RECIBAN ESTAS SILLAS TENGAN
UN RECUERDO DE QUIENES HAN HECHO POSIBLE SU
NUEVA VIDA.



“ Mis sueños tienen Alas. 
Mi corazón puede caminar.
Que no sea la ausencia de mis piernas.
Lo que me impida AMAR LA VIDA 
que merezco ANDAR “.
 
(Lorena Llorente López).


