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Nuestra Red Lasaliana

Ethiopian Catholic University
La Salle

Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale

Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale es el principal departamento
de desarrollo y captación de fondos de los Hermanos de las Escuelas Cristianas
– La Salle – y proporciona capacitación, asistencia técnica y apoyo financiero a
las iniciativas educativas lasalianas en el mundo. Es una organización sin ánimo
de lucro que coordina los esfuerzos de la red de organizaciones lasalianas para
el desarrollo, en el mundo.
Nuestra misión es la de apoyar a los Lasalianos, comprometidos en la promoción
de los derechos de los niños en situación de riesgo de exclusión social y
educativa en los 5 continentes. Así lo hacemos por medio de la escuela, centros
de enseñanza, casas hogar, servicios socio-sanitarios y muchos otros programas
que responden a las específicas necesidades locales. Las escuelas e iniciativas
de La Salle se encuentran presentes en 79 países y en ellos educamos a un
millón de estudiantes.

Niños y jóvenes en situación de riesgo

Trabajamos cada día en proporcionar una educación de
calidad, que promueva la autodeterminación de población
que servimos en sectores socio-económicamente frágiles
de nuestra comunidad lasaliana internacional, dedicando
una atención especial a los derechos y al bienestar de los
niños y de los jóvenes de nuestros programas

Más allá de las fronteras

Nos situamos al lado de quien vive en las fronteras,
sin distinción de creencia, género, etnia, nacionalidad
u orientación sexual. Están al servicio de los grupos
más vulnerables del mundo, promoviendo respuestas
innovadoras y eficaces a las necesidades siempre crecientes
de las realidades locales

Sostenibilidad

Nuestras iniciativas están pensadas de manera holística,
para estar seguros de responder a las necesidades actuales,
construyendo un futuro sostenible para aquellos a quienes
servimos y a las generaciones futuras.

T

eniendo en cuenta la necesidad de
u n liderazgo africano fuerte, basado en
principios y con visión de horizonte, el ex
Primer Ministro de Etiopía, Honorable Sr. Meles
Zenawi, pidió al Papa San Juan Pablo II en 1997 que
estableciera una Universidad Católica en Etiopía para
abordar las grandes necesidades existentes en este
país, con una atención preferente a la salud y servicios
médicos. La Universidad Católica de Etiopía (ECU)
ha sido concebida no solo como un lugar para
ofrecer conocimientos académicos, sino, lo que es
más importante, para formar personas compasivas y
motivadas en un liderazgo práctico y con competentes
habilidades al servicio a su país.

El Nuevo Campus

Etiopía es uno de los países más poblados del mundo:
Casi el 9% de los niños
muere antes de cumplir
los 5 años

El nuevo campus incluye dos edificios
de ingeniería ya terminados, laboratorios

100 millones de personas

médicos / científicos, una clínica perinatal,
una sala de conferencias de la Facultad de

Hay 3

Medicina y una residencia que permitirá

médicos

a jóvenes mujeres estudiantes seguir los

cada

cursos universitarios a tiempo completo.

por

100,000

personas
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Residencia para
alumnas

La universidad ha asignado el 50% de las admisiones para mujeres y aprovechará la red de más de 400 escuelas católicas
en toda Etiopía para reclutar a las estudiantes más preparadas y merecedoras. La ECU ha desarrollado un Programa
anual de Becas para diez alumnas con capacidades, de ámbito rural, que podrán estudiar medicina y ciencias de la
salud. Para apoyar a estas alumnas, la ECU ha construido una residencia específica para mujeres capaz de albergar a
86 alumnas.

Pasos adelante
Las actividades de la ECU ya han comenzado con la primera reunión del Consejo de Administración
y dos sesiones de “Escuela de invierno”.
Reunión Inaugural del Consejo de
Administración

La ECU celebró la primera reunión
de su Consejo de Administración
con el Cardenal Berhameyesus,
el nuncio papal de Etiopía, el
Presidente de la Conferencia
Episcopal, los representantes del
Hermano Superior General de
los Hermanos de las Escuelas
Cristianas y los representantes del
Distrito Lasaliano de Etiopía.
Escuela de invierno
La ECU ha ofrecido dos sesiones de
“Escuela de invierno” sobre
Desarrollo Sostenible, presentadas
por la Universidad de Padua,
organizaciones italianas sin fines
lucrativos y siete instituciones de
investigación y universidades etíopes.
Los programas de capacitación
profesional involucraron a profesores
y académicos de toda Etiopía.
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L

a clínica perinatal de la ECU
es una de las instalaciones
tecnológicamente más avanzadas de
su tipo en Etiopía, y ofrecerá servicios
médicos esenciales y especializados
a quienes lo necesiten. La clínica
perinatal completa será una instalación
educativa y contará con profesores
competentes de la ECU, expertos en
supervisión de análisis clínicos que
apoyen tanto al personal médico como
a los los estudiantes. Este modelo
proporcionará un inestimable poder
de capacitación junto con una atención
médica de calidad para la población.

En colaboración con las redes católicas y gubernamentales
de atención médica de Etiopía, la ECU fortalecerá
las redes de salud existentes a través de la educación
continua.

Los

profesionales

médicos

actuales,

incluidos enfermeros y matronas, aprenderán las
mejores prácticas internacionales en la clínica perinatal
bajo la supervisión de profesores de la ECU. Tras
su graduación, los estudiantes podrán aportar sus
habilidades y conocimientos a las instituciones locales
donde vivan.
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Preparación de profesionales competentes y dedicados
Formando futuras generaciones
El modelo de capacitación práctica de los estudiantes de
la ECU en un entorno clínico ofrecerá una formación
permanente de profesionales. Este enfoque de atención
inmediata y capacitación proporcionará a largo plazo
un modelo sostenible y replicable

para ampliar y

profundizar la experiencia médica disponible en los más
de 400 hospitales y centros de atención médica en todo el
país. Durante los próximos diez años, la ECU graduará a
1.000 profesionales médicos, lo que aumentará en un 5%
el número de personas cualificadas en el tema de la salud
en Etiopía.

Poniendo en práctica la colaboración
La ECU se asociará con las redes de atención
médica católicas y gubernamentales de Etiopía para
proporcionar soluciones sostenibles a largo plazo que
ofrecerán atención de calidad constante en lugares
remotos. La ECU utilizará su Programa de Becas para
Estudiantes Rurales para fortalecer estas comunidades,
reclutando activamente a estudiantes prometedores
en estas áreas para que cursen estudios médicos. Los
graduados tendrán la oportunidad de trabajar en sus
lugares de origen después de la graduación. El programa
de becas tendrá un énfasis especial en el reclutamiento
de mujeres y la ECU ha reservado el 50% de todas las
plazas disponibles para mujeres estudiantes.

E

stas nuevas instalaciones conectarán
a

estudiantes

y

profesionales

médicos con la última tecnología de
instrucción y proporcionarán valiosos
servicios de laboratorio de diagnóstico
para pacientes de clínicas y centros
de salud vecinos. La clínica completa
atenderá a más de 1.400 mujeres y niños
anualmente.
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Potenciando la misión
A1, A2 Escuela de Ingeniería
B1, B2 Escuela de Medicina
B3 Teatro y sala de conferencias
C1 Residencia femenina de
estudiantes
C2 Residencia masculina de
estudiantes
D1 Servicios diversos de los
estudiantes
D2 Cafetería
D3 Administración

Terminados

E1 Personal y habitaciones

Edificios Futuros

para huéspedes
MM1 Clínica perinatal

Campus Urbanización
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Partenariados Internacionales
En abril de 2018, la ECU firmó memorandos de entendimiento con dos universidades italianas.
El Rector de la Universidad de Padua, Prof. Rosario Rizzuto, firmó un acuerdo en el campo de la
ingeniería con el Hno. Augustine Nicoletti, presidente de la Universidad Católica de Etiopía, dirigida
por los Hermanos de las Escuelas Cristianas (De La Salle). El acuerdo fomentará la cooperación
entre las dos universidades, incluido el intercambio de estudiantes e investigadores, así como abrir
oportunidades para capacitación departamental.

La ECU también ha firmado un acuerdo con la
Universidad de Brescia para desarrollar una relación
a largo plazo con miras a propiciar iniciativas de
interés común en investigación y docencia. La
asociación incluye el intercambio de profesores y
de estudiantes, consultas sobre mejores prácticas,
iniciativas de investigación conjunta y de seminarios,
así como la participación en investigaciones y
programas internacionales.
Haga clic aquí para la cobertura de noticias: http://www.
gruppotv7.com/ireporter/news/padova/2018/04/23/L_
UNIVERSIT_APRE_UNA_PORTA_ALL_ETIOPIA_LA_
FIRMA__163866.html

Nueva escuela de medicina
La universidad está actualmente finalizando la consecución del apoyo financiero
para la construcción de dos edificios de la escuela de medicina. El proyecto de
dos años albergará la escuela de medicina de vanguardia de la ECU completa
con laboratorio práctico e instalaciones adecuadas para educar a la próxima
generación etíope de profesionales de la salud, así como un centro de desarrollo
profesional para los trabajadores actuales en dicho campo. La universidad lanzó
la cohorte inicial de estudiantes de medicina en el otoño 2018.
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Comunidad Académica Internacional
La ECU se está preparando para dar el siguiente paso y convertirse en un centro de excelencia para la
región. En enero de 2018, la ECU comenzó la capacitación inicial de profesores de las universidades
de Etiopía en la Universidad de Padua. Para poder traer a la universidad a los mejores y más
brillantes profesores, la ECU se encuentra en las etapas iniciales de construcción de una residencia
para profesores visitantes. Esta nueva residencia permitirá a la universidad crear una comunidad
académica internacional en la que instructores de todo el mundo puedan aprender unos de otros
mientras comparten sus diferentes habilidades y perspectivas con los estudiantes de la ECU.

E1

Edificios aprobados

Escuela de
Medicina
B1

Escuela de
Medicina
B2

Cafetería
D2

Un aula equipada, un Smart Board y el laboratorio de CAD

Laboratorio de física

