
Desde hace 26 años los Dominicos tenemos un lugar de misión en una de las 
zonas más pobres de la ciudad de Asunción (Paraguay), un barrio marginado 
donde viven unas 1900 familias  (10.000 personas), el Bañado Tacumbú, 
muchas de ellas integrantes de la cooperativa CAMSAT (Centro de Ayuda 
Mutua Salud para Todos). Desde hace 15 años trabajamos y dirigimos una 
Parroquia de este barrio: la Parroquia San Felipe, Santiago y S. Miguel. 

Casi todos los vecinos de este barrio viven en condiciones de extrema pobreza 
sin trabajo muchos de ellos, con bajos ingresos y una educación y salud muy 
deficiente y a veces inalcanzable para muchos de ellos. La mayoría de la 
población son niños, adolescentes y jóvenes, el 40% tiene menos de 25 años. 

Gracias a los fondos para el proyecto “Apoyo a la misión de los PP Dominicos 
en el Bañado Tacumbú de Asunción, Paraguay”, de la Fundación Pla – 
Armengol, ha sido posible concretar estas intenciones en los siguientes 
proyectos: 

1.- Construcción de un salón parroquial multiuso : necesario para reuniones 
de adultos, de catequesis, de niños y talleres de formación cristiana. En la 
capilla de San Miguel, sede de la Parroquia, solamente se tenía hasta el 
momento, la capilla, un patio relativamente grande y una pequeña pieza de 18 
m2 muy deteriorada. 

2.- Concesión de 60 microcréditos : A través de ACReS (Área de Créditos 
Solidarios de CAMSAT), se otorgan préstamos solidarios, productivos y 
sociales a personas (en su mayoría mujeres) de escasos recursos económicos 
para mejorar sus negocios o emprender iniciativas. Gracias a esta donación, se 
ha podido aumentar su capital y beneficiar a 12 nuevos grupos (60 mujeres), ya 
que existe una demanda constante de personas que solicitan los créditos. Esta 
inyección de capital permite mejorar los créditos de algunos grupos ya 
existentes y sobre todo, puede llegar a más personas del barrio que necesitan 
de una pequeña palanca para salir adelante.  

3.- Becas universitarias  y  de cursos técnicos  para 13 jóvenes. Las 
dificultades económicas hacen difícil la continuidad de los estudios. Gracias a 
estas becas, pueden completarlos. Los estudios becados han sido: profesor de 
Educación Física, Trabajo Social, Nutrición, Enfermería (4), Fisioterapia, 
Peluquería (2), Informática, Administración de Empresas y técnico en 
electricidad. 

4.- Proyecto Sanitario de apoyo a la Farmacia Social y al servicio de 
Odontología :  

Gracias a la realización de este proyecto, se ha podido mejorar la atención 
Odontológica, gracias a la compra de material y a la renovación de parte de los 
equipos, se ha permitido mejorar el servicio de atención a los pacientes y al 



mismo tiempo ampliar las horas de consulta. De esta manera ha sido posible 
atender a más pacientes sin descuidar las revisiones y controles. Recordamos 
que muchas de las personas de la tercera edad tienen graves problemas 
dentales que repercuten muy negativamente en su salud tanto por infecciones 
como por pérdidas dentales masivas que merman su nutrición ya de por sí 
muchas veces deficiente. 

Y, por otra parte, se ha completado la solicitud de insumos, medicamentos y 
vacunas necesarios que habían solicitado los trabajadores de la Farmacia 
Local de CAMSAT. Esto permite el abastecimiento para que los tratamientos 
médicos se completen, dado que si no, los enfermos han de desplazarse a la 
capital u otras zonas con gran dificultad por las malas comunicaciones, 
provocando en la mayor parte de los casos el abandono de los tratamientos sin 
completar, o el cambio de éstos por remedios caseros, inefectivos en muchos 
casos. Igualmente, con las vacunas se podrá cumplir y garantizar el calendario 
de vacunas de todos los niños del Bañado.  

 


