
Información del receptor: 
====================== 
Tu nombre: Cristian Sarmiento 
Tu dirección de correo electrónico: amizadejam.org@gmail.com 
Tu organización: Amizade, Junts amb Moçambic 
El sitio web de tu organización: www.amizadejam.org 
Tu username de Labdoo.org: Amizade JaM 

Título del proyecto: Residência de estudantes 
Instalaciones del proyecto: Residencia con capacidad actual para 10 estudiantes situada 
en el barrio de Macurungo, en la ciudad de Beira (Mozambique). 
============= 
1. Resumen del proyecto: Ante la imposibilidad de muchos chicos y chicas de poder 
realizar estudios universitarios o de formación profesional en Beira, por no poder pagar el 
coste del alojamiento en la ciudad, hemos construido una residencia donde estos jóvenes 
sin recursos puedan vivir mientras se forman. También queremos fomentar un tipo de 
convivencia consolidada en los valores de amistad y solidaridad entre los residentes. 
Actualmente la necesidad de disponer de ordenador para realizar estudios superiores se 
ha vuelto algo casi imprescindible, y por ello queremos garantizar que los estudiantes que 
acogemos en nuestra residencia disponen de los medios necesarios para completar sus 
estudios con éxito. Actualmente tenemos tres ordenadores que fueron donaciones de 
nuestros socios, pero ahora ya resultan insuficientes al tener diez estudiantes en la 
residencia, que tienen que usar los ordenadores por turnos. 
2. Localización del proyecto: Beira (Mozambique). 
3. Idiomas de preferencia: español, catalán, inglés, portugués. 
4. Información de contacto en el sitio (por favor provee por lo menos una manera de 
contactarte): amizadejam.org@gmail.com 
4.1. Nombre: Cristian Sarmiento 
4.2. Teléfono: +34 600 350 360 (España) / +220 324 1709 (Mozambique) 
4.3. Correo electrónico: amizadejam.org@gmail.com 
4.4. Dirección (calle, número, colonia, ciudad, código postal, país): Rua 52 s/n. Barrio de 
Macurungo, Beira (Mozambique). 
4.5. Coordenadas de GPS (si las sabes o puedes averiguarlas): -19.838177, 34.892088 
5. Número de laptops que se necesitan: 2 (Nos gustaría llevar 2 este próximo de agosto, y 
dos más en febrero de 2020). 
6. Número de estudiantes: 10 (actualmente) 
7. Número de profesores: En la residencia no hay docencia. Los alumnos reciben clases 
en la universidad, pero necesitan trabajar con los ordenadores y conectarse a internet 
desde la residencia. 
8. Electricidad en las instalaciones: (Voltaje y tipo de conectores, por ejemplo tipo A, B, C, 
D, etc.; Voltaje 220, Cavijas C y F (Las mismas que se utilizan en España). 
9. ¿Hay acceso a internet en el sitio? Sí. 
9.1. ¿El acceso es inalámbrico o por cable? Inalámbrico. 
10. Condiciones sobre el cuarto donde se instalarán las laptops: La zona de estudio se 
encuentra en la parte central de la residencia, está debidamente acondicionada y 
protegida. 
10.1. ¿Es seguro? Sí. La residencia se encuentra en un barrio seguro. Además, cuenta 
con valla eléctrica de seguridad. 
10.2. ¿Puede cerrarse de manera que los supervisores (ejemplo: profesores) puedan 
controlar el acceso? Sí, el recinto está cerrado y los estudiantes y personal de 
mantenimiento acceden con llave. Además, hay un encargado de seguridad en la 
residencia. 
10.3. ¿El cuarto protege del clima? Sí, está completamente protegido contra las 
inclemencias meteorológicas.  

 


