
PROYECTO DE AMPLIACION DE UN CENTRO DE FORMACION EN  

BEBEDJA (CHAD) POR LAS MISIONERAS Y MISIONEROS 

IDENTES 

 

 

INTRODUCCION: El centro de formación tiene un número de 

beneficiarios de unos 500 jóvenes. En él se realizan actividades 

extraescolares que ayudan a la formación integral de la juventud y a 

abrirles perspectivas mejores de futuro. Queremos ampliar su cobertura a  

otros 2.000 jóvenes que estudian en dos liceos ubicados en una zona del 

pueblo que está a un kilómetro del actual centro. 

 

INFORME DE LO REALIZADO: El centro actual cuenta con una 

biblioteca y varios salones. Desde hace varios años realizamos reformas de 

los locales citados debido a su vetustez y a los desperfectos causados por 

las lluvias. También hemos adquirido diferentes medios audiovisuales que 

nos han permitido proyectar películas educativas y charlas formativas. 

Hemos rehabilitado uno de los locales que estaba en malas condiciones y 

en el cual se realizan, ahora, los talleres de teatro, formación sobre el sida y 

otras actividades. Esto nos permite respetar la finalidad de la biblioteca 

como lugar de estudio. 

Hemos conseguido, con algunos jóvenes que ya han terminado sus estudios 

secundarios, dar clases de apoyo a los más chicos. Otra actividad que está 

siendo muy útil son clases de mecanografía, principalmente para chicas, 

con unas máquinas de escribir donadas. Prevemos que esto sea una vía de 

entrada para comenzar la formación con los ordenadores. 

 

PROYECTO: Para el año 2009 queremos trasladar los actuales locales del 

centro de formación a un lugar más cercano a los dos liceos (institutos) de 

la ciudad; esto significa adquirir un terreno y construir los edificios 

necesarios. Todo el proyecto se realizará con personal local y del exterior, 

buscando la cooperación con instituciones y personas capacitadas, creando 

relaciones y permaneciendo siempre abiertos al mundo actual en un clima 

de respeto a todas las razas y creencias. 

  

Bebedja a 29 de septiembre de 2007. 

 

 

 

Justo de la Fuente Fernández 

Médico. Misionero Idente. 


