
RENOVACION DEL EQUIPAMIENTO BASICO DEL CENTRO DE HUERFANOS   
JOSE MERCADO AGUADO - SANTA CRUZ DE LA SIERRA - BOLIVIA 

 
El proyecto pretende la renovación de la 
instalación eléctrica, la instalación de agua caliente 
y la pintura de las salas comunes, dormitorios y 
baños del internado de niños huérfanos, de la calle 
o en grave riesgo de exclusión social, José 
Mercado Aguado de Sta. Cruz de la Sierra. 
 
La instalación, renovación y pintura se haría con 
voluntarios del grupo de Voluntariado Interna-
cional Juvenil de La Salle de Zaragoza, durante 
el verano de 2014, que a su vez enseñarían y 
capacitarían a algunos de los alumnos de “los 
huérfanos”. 

 
Este centro tiene capacidad para 150 niños y jóvenes de entre 11 y 18 años. Es un hogar de larga 
estancia donde los beneficiarios reciben una 
educación integral. Por una parte siguen estudios 
reglados de primaria y secundaria a la vez que 
aprenden un oficio en carpintería, mecánica y 
labores de imprenta. 
 
En los últimos años, el grado de deterioro de los 
materiales y equipamiento de uso cotidiano del 
hogar, hace difícil mantener la calidad de los 
servicios y la realización de las actividades 
programadas para la atención y educación de sus 
beneficiarios. 
 
Todos los chicos salen con un oficio y la formación 
académica suficiente para lograr un empleo. De 
hecho, prácticamente todos se colocan.  
 
Desde el año 2002, el hogar cuenta con un piso de transición para la integración sociolaboral, 
destinado a aquellos huérfanos finalistas que no tienen ninguna familia conocida y por tanto carecen 
de relaciones fuera del entorno del hogar.  
 
Hace 30 años, el hogar acometió su última renovación de instalacio-
nes materiales, edificio, salas, accesos, servicios higiénicos, etc. 

gracias a la ayuda 
externa, ya que el 
hogar por sí mismo a 
duras penas es capaz 
de cubrir su funciona-
miento anual, care-
ciendo de posibilida-
des de acometer in-
versiones. 
 
PRESUPUESTO: 

9648 € 
 


