Memoria de actividades año 2007
La Asociación “Amigos del Orfanato Estrella de la Mañana de India”
presentó la documentación para su autorización y constitución en el registro
del Gobierno de Aragón con fecha 29 de septiembre de 2006 y quedó
registrada como Asociación con el nº 05-Z-0494-2007 el día 18-01-2007.
Proyectos en marcha:
o

Orfanato de niños videntes “Estrella de la Mañana” en
Paiyannoor, próximo a Mamallapuran - Tamil Nadu, con 32
niños

o

Orfanato de niños ciegos “Esperanza y Sabiduría” en Mungod Karnataka. con 35 niños

o

Orfanato de niños ciegos “Estrella de Luz” en Haveri –
Karnataka, con 15 niños

Proyecto Orfanato Estrella de la Mañana en Payanood
El orfanato Estrella de la Mañana -(Morning Star Home)- está situado en
Paiyannoor Village, estado de Tamil Nadu en la India, a muy pocos
kilómetros de Mamallapouran, y pegado a la carretera de Kanchipouram.
En este orfanato se encuentran 32 niños, sin patologías acusadas, y está
creado y dirigido por Daniel y su esposa Rachel, contando con la ayuda de
sus dos hijos Paul Isaac y Titus y

con el apoyo de una trabajadora que

colabora en las tareas domésticas. Daniel es religioso cristiano-evangelista y
es el pastor de su comunidad. El orfanato está regulado jurídicamente como
una Fundación, constituida según la legislación india.
Los niños proceden principalmente de familias donde han muerto el padre y
la madre, aunque también se acoge a huérfanos sociales, es decir aquellos
niños de los cuales no pueden hacerse cargo sus familias.
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Los niños asisten regularmente a la escuela pública en los niveles que
corresponden a su edad y se mantienen en el orfanato hasta que
encuentran trabajo, ya que es también labor de la asociación, formarles
para proporcionarles un medio de vida; en resumen, garantizarles un futuro
que les permita ser autónomos y revertir a la sociedad el esfuerzo hecho.
Admiten niños y niñas de todas las religiones y castas, muchos niños son de
religión hindú y pertenecen a la casta de los intocables, los más
desfavorecidos de la India
Existe un control riguroso de los niños con fichas de vacunaciones, fecha de
nacimiento, peso, atención médica, etc.
La alimentación, dentro de la austeridad del lugar, esta estudiada con
menús semanales para que no existan problemas de desnutrición, tan
frecuentes en esa zona.
En esta zona de Tamil Nadu el cólera, la malaria y la filariosis, son los
mayores retos sanitarios y endémicos.
Algunos estados de la India alientan a las poblaciones locales a seguir la
norma de tener sólo dos hijos.

Además, considerando que la tradición

favorece a los varones, -(el hijo tiene el deber de prender la pira funeraria,
y que los varones tradicionalmente cuidan a los padres cuando envejecen)-,
los padres hindúes tratan de asegurarse de que sus familias tengan por lo
menos un varón. Por lo tanto, los padres recurren al aborto selectivo –es
decir la selección prenatal- y al infanticidio para mejorar sus posibilidades
de tener un varón.
El infanticidio infantil es un tema conocido y ampliamente abordado y
difundido por los medios de comunicación. Tamil Nadu es una de las zonas
de India, donde con mayor frecuencia se realiza esta práctica.
El objetivo más importante durante el año 2007 fue la mejora de
infraestructuras del orfanato, y aspectos tan básicos como material
higiénico, escolar, uniformes etc.
Durante el año 2007, han sido numeras las actividades desarrolladas:
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-

Construcción de fosa séptica que evite los importantes problemas de
salud que ocasionan las aguas residuales

-

Construcción de nuevos Baños

-

Cambio de suelos en comedor y dormitorio (tierra por baldosas)
mejorando la habitabilidad y condiciones sanitarias.

-

Nuevo pozo de agua, para obtener agua de mayor calidad, y
adquisición de motor para su extracción

-

Disponibilidad de 300 euros mensuales para los gastos diarios del
orfanato

-

Compra e instalación de dos ordenadores con impresora y conexión a
Internet

-

Dos maquinas de coser

-

Reconstrucción de la cocina que sufrió grandes desperfectos durante
un tornado

-

Compra e instalación de generador que evite los continuos cortes de
luz que se producen en esa región y que obliga a los niños a estudiar
con velas

-

Adquisición de :


colchonetas para todos los niños, almohadas y
mantas



dos ordenadores y una impresora



dos maquinas de coser y retales para practicar



varias cacerolas



40 toallas, jabón y diversos útiles de aseo.



Jabón lavadora, champus, etc.



Fundas almohada



Mesas ordenadores



Nuevos uniformes y el material escolar necesario
para este curso, que se inicia en junio.



Ropa nueva para todos los niños



Desde España se llevo tela mosquitera para
protección de dormitorios y ropa interior.



Zapatos



Adquisición e instalación en el ordenador de un
programa para mejorar su ingles (además del
apoyo de un profesor que un día a la semana dará
clases de inglés en el orfanato).
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Para la mejor socialización y apertura al mundo de los niños se ha
comenzado un programa de salidas Se ha trabajado

con ellos en

actividades extra escolares, se han visitado los colegios a los que acuden
Se han realizado salidas y excursiones: zoo, granja de cocodrilos, playa,
piscina, etc., Así mismo se ha dado comienzo a los programas que
continuaran en el año 2008:
1. Pintura y creatividad
2. Informática
3. Ingles
4. Salud e higiene: Charlas sobre higiene y conceptos básicos de salud a
todos los niños, se organizó el botiquín y revisó fichas y situación de
los niños y se dejaron gafas que nos proporcionaron algunos de
nuestros colaboradores. Tanto en el orfanato como en la zona se
realizaron algunas curas.
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Proyecto escuela-hogar “niños ciegos” en Mungod y
Haveri
Se trata de dos escuelas-hogar que acogen a niños ciegos, situadas en
Mungod y Haveri.
Mungod es un pueblecito muy pequeño y muy pobre en la región de HubliKarnataka, donde predomina, como en la gran mayoría de los poblados de
India, el pequeño comercio, con tiendas especializadas en distintos tipos de
artículos. También hay una escuela para los niños de la zona.
Este pequeño pueblo se ubica al lado de una zona de refugiados tibetanos.
Cuando el exilio de los monjes budistas de Tibet, el Gobierno indio cedió
unas tierras para que los monjes pudieran construir un monasterio y
rehacer su vida monástica. Actualmente esta zona es una colonia tibetana,
en la que se encuentra el Monasterio Ghaden Shartse.
Mungod, al encontrarse a unos pocos kilómetros de esta zona tibetana, es
lugar de visita de los monjes budistas
Se contrató a un director y tres maestros, dos de los cuales son ciegos
también, y a una señora para la limpieza y cuidado de los niños, sobre todo
de los más pequeños. Actualmente, esta escuela acoge a 35 niños ciegos,
de 4 a 21 años. El orfanato está regulado jurídicamente como una
Fundación, constituida según la legislación india.
La escuela hogar de Haveri, esta situada a unos 60 km. de Mungod y acoge
a unos 15 niños.
En Junio asumimos como Asociación dar apoyo a estas escuelas hogar
donde están recogidos más de 50 niños ciegos y con importantes
problemas añadidos,
En Noviembre del año 2007, se da comienzo el trabajo y se plantean los
objetivos:
1. Intervención en la salud e higiene de los niños.
2. Introducción de las nuevas tecnologías a través de un ordenador,
tanto para el aprendizaje de lecto-escritura a través de un programa
especial para ciegos, como para la puesta en contacto de estos niños
con las TIC.
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3. Realización de diagnóstico y evaluación tanto de la situación de cada
niño a distintos niveles.
4. Introducción de la enseñanza de la música como posible opción de
futuro para estos niños.
En los dos últimos meses del año, las principales actividades realizadas son:
-

Primeras

revisiones

médicas

generales,

vacunación

y

revisión

oftalmología de todos los niños
-

Adquisición de ordenadores con entrada en Braille y salida de voz

-

Planificación de trabajo para el año 2008.
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