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1.- INTRODUCCIÓN
1.1.- Asociación

“Amigos de Orfanato Estrella de la Mañana de

India”
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.
Esta Asociación nace de la necesidad de establecer un diálogo y una
colaboración más directa con los orfanatos que velan por el derecho de los
niños indios a una vida y educación dignas, así como regular, formal y
legalmente, la ayuda que se presta al tiempo que ello supone un
compromiso firme de continuidad y seguridad en la ayuda.
El objetivo fundamental y primario es dar apoyo económico y logístico
a los niños a través de la participación y colaboración de personas y
entidades. Es imprescindible la aportación económica, ya que por pequeña
sea entre todos es posible conseguir la sostenibilidad de los orfanatos y un
futuro para los niños y niñas.
Se trata de una institución no gubernamental, laica y sin ánimo de
lucro integrada solamente por voluntarios, sin personal contratado ni gastos
fijos. Por ello, la gestión administrativa, los teléfonos y direcciones de la
asociación corren a cargo personal de los miembros de la Asociación. Los
gastos de gestión y mantenimiento son prácticamente nulos. Eso implica
que la totalidad del dinero que se recauda llega a su destino.
Actualmente la asociación está constituida por seis personas:
-

Presidenta: Ana Llombart Gil

-

VicePresidenta: Mª Luisa Vela Marquina

-

Secretario: Alejandro Diez Barturen

-

Tesorero: Jesús Domínguez Polo

-

Vocal: Laura Llombart Gil

-

Vocal: Olga Huerta Romero
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1.2.- Datos de la Asociación. Razón Social. Estatutos


Asociación Solicitante: “Asociación Amigos del Orfanato Estrella de la
Mañana de India”



Dirección: Avda. Cesar Augusto,18 Pral B – 50004 Zaragoza (España)



Correo electrónico: mlvelam@ono.com //



Personas de contacto: Mª Luisa Vela Marquina (tlf: 630027912)

amllombart@gmail.com
//

Ana Llombart Gil


C.I.F. de la asociación número: G-99133498



Inscripción en el registro de la Comunidad Autónoma de Aragón el día
8 de enero de 2007 con el número 05-Z-0494-2007



Número de Socios: 6



Número de Colaboradores: 180
Se trata de una asociación con capacidad jurídica y plena capacidad

de obrar, careciendo de ánimo de lucro y teniendo por objeto la ayuda y el
apoyo económico-logístico para el sostenimiento y formación integral de los
niños y niñas acogidos en estos orfanatos.
1.3.- Recursos actuales:
a) Humanos.
La Asociación Amigos del Orfanato Estrella de la Mañana de India
esta integrada únicamente por voluntarios y colaboradores. No tiene
personal contratado y las tareas y funciones se organizan en función
de la actividad a desarrollar, la capacidad y disponibilidad de cada
uno de los colaboradores, siempre coordinados por las personas que
constituyen la asociación
b) Materiales.
La asociación no cuenta con sede propia que le suponga un coste, ya
que todos los ingresos van destinados íntegramente a los proyectos,
y así los recursos materiales son los propios de las personas de la
asociación, como teléfonos, impresoras, ordenadores, etc.
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c) Asesoramiento y Apoyo técnico
Para el desarrollo de los proyectos, puesta en marcha de nuevas
acciones, asesoramiento y evaluación de las actividades, se realizan
viajes a India, estos viajes son costeados por los propios voluntarios
y expertos.

2.- PROYECTOS


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

2.1.- Descripción de los proyectos existentes
2.1.1. Orfanato “Estrella de la Mañana”, actualmente tiene a

32

niños, con el objetivo de llegar a dar cobijo a 50 niños.
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.
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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.
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
A pesar de la carencia de medios, la vida en el orfanato es como en
una familia, los niños están atendidos, limpios, tienen un hogar, asisten a la
escuela, tienen un techo y el afecto de todos los responsables del orfanato.
Los niños son responsables de las pocas cosas que tienen: ropa,
utensilios de limpieza, material escolar y participan activamente en los
trabajos diarios ayudando en la cocina, barriendo o cuidando el pequeño
huerto; es decir de todo lo que se les ha ido mejorando y dotando.
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)-,
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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.
Ampliación del Orfanato.
Próximamente se va realizar una ampliación de la carretera donde
esta ubicado el orfanato y un importante espacio del mismo va a ser
invadido por dicha ampliación, por lo que se ha planteado la necesidad de
remodelación y construcción de un nuevo orfanato, lo que requerirá un
buen esfuerzo económico adicional, pero contribuirá a conseguir una mayor
capacidad del orfanato, al menos, hasta 50 niños
Presupuesto y diseño:
Se trata de proceder al derribo de los edificios actuales, ya que la
carretera invadirá el actual dormitorio y construir un nuevo orfanato
con todas las prestaciones necesarias: cocina, baños, dormitorios,
sala de deporte y trabajo.
Se dejará abierta la posibilidad de levantar una segunda planta según
se detecten necesidades.
Para toda esta reforma tenemos un presupuesto aproximado de
30.000 Euros

2.1.2 Orfanato “Esperanza y Sabiduría”, actualmente son 35 niños,
contando que se dará acogida a 50 niños.
Esta

escuela de niños ciegos está situada en Mungod. Mungod es un

pueblecito muy pequeño y muy pobre en la región de Hubli-Karnataka,
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 del entorno.
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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. Hace unos cinco años,
en una de estas visitas, uno de los monjes del monasterio,

Lama Geshe

Dorjee, en agradecimiento a la población y Gobierno Indio por la cesión de
las tierras, decidió crear una escuela para niños ciegos, ya que hay
numerosos casos de este tipo de discapacidad en India, y muy pocas vías
de futuro para ellos. Con ayudas económicas de algunos amigos, compró
un terreno y construyó un pequeño edificio que, poco a poco, se ha ido
mejorando. 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.
En lo que se refiere a la escuela, en la actualidad cuenta con 3 niveles de
clase, entre los que se distribuye a los niños, un espacio para profesores, un
espacio para el director, una cocina, un comedor para los niños y dos
dormitorios. La escuela no tiene mesas ni sillas para los niños, tampoco
camas. Fuera hay un espacio de tierra que, si estuviera arreglado, se podría
utilizar como lugar de juego para los niños o realización de actividades al
aire libre. Ahora ese espacio esta lleno de barro y matojos, además de ser
el lugar preferido para los animales que campan a sus anchas al no estar
vallado el recinto.
En relación con el material escolar necesario para estos niños, la escuela
está medianamente bien equipada. Tienen libros en braille suficientes,
bastantes tabletas para escribir, algún juguete para la estimulación táctil de
los mas pequeños, y desde hace unos pocos meses, instrumentos musicales
(órganos, timbales, flautas, una guitarra), y un ordenador.
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Los niños aprenden en la lengua propia de la zona, que es el kannada, y los
textos en Braille están escritos en hindi. Aprenden matemáticas, kannada,
ciencias e inglés. Actualmente, a través de nuestra iniciativa, se les está
empezando a enseñar música e informática.

ANTECEDENTES Y PROPUESTAS
A final del año 2006,

un grupo pequeño de personas creamos una

organización llamada “Asociación de Amigos del Orfanato Estrella de la
Mañana de India” con el fin de ayudar a una de las zonas mas afectadas por
las embestidas del tsunami: Mamallapuram. En esa zona existía un orfanato
en el que comenzamos a realizar proyectos para subsanar las necesidades
primarias de los niños que viven allí; es el proyecto “Estrella de la Mañana”
Actualmente, un año después de esta propuesta, las cosas han ido
bastante bien y las necesidades más importantes de estos niños del
orfanato ya están cubiertas, por lo que, aunque continuamos interviniendo
en su sostenibilidad y formación, los miembros de la asociación hemos
decidido ampliar los proyectos. El nuevo proyecto que estamos trabajando
ahora es, evidentemente, en los orfanato-escuelas de los niños ciegos en
Mungod y Haveri; son los proyectos “Educación y Sabiduría” y “Estrella de
Luz”.
Antes de introducir las propuestas para estas escuelas, realizamos
algunos de los miembros de la asociación, junto con el director y el monje,
un estudio de las necesidades prioritarias de las escuelas y los niños. Los
puntos que destacamos en este estudio de necesidades son los siguientes:

-

Lo que más llamó la atención de estos niños, a parte de su
discapacidad, fue la falta de cuidados personales y desatención
médica. Al ser 35 niños, muy pocos de ellos autónomos, no habían
desarrollado los hábitos de aseo

ni

de limpieza diaria, y una sola

mujer que trabaje para su cuidado no es suficiente. Esos niños
estaban sucios y faltos de higiene, lo que puede conducir al desarrollo
de distintas infecciones y parásitos.
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-

El tema de la salud también nos dio que pensar. En el pequeño
estudio que realizamos de cada niño, nos enteramos de que muy
pocos de ellos han sido vacunados, que nunca se han hecho una
revisión médica, y lo que es más importante, que algunos de ellos
podrían mejorar la vista con una sencilla operación o tratamiento.

-

El tema de la educación lo llevan medianamente bien. Observamos
como se impartían las clases y a los niños se les veía bastante
motivados y con ganas de aprender. Los más mayores dominan el
Braille y los pequeños, en general lo están aprendiendo. Se nos
ocurrió que sería interesante la introducción de las TIC, con la
compra de un ordenador, sobretodo para el tema de la lectoescritura, y también como posible salida de futuro, con la enseñanza
de informática. Dado que la India es una potencia informática muy
importante, en este campo existen grandes posibilidades de trabajo.

-

Nos dimos cuenta también de que en esta escuela no se ha realizado
ningún estudio a nivel individual del desarrollo de cada uno de los
niños. Por ello nos pareció que seria muy interesante realizar, en la
medida de lo posible un primer diagnóstico de cada niño, para
conocer distintos aspectos de su desarrollo como su capacidad de
autonomía, la existencia o no de restos de visuales, trastornos
asociados... y de esta manera poder dar unas pautas a los profesores
para la mejor educación individual de cada uno de los niños.

-

Todos sabemos que los discapacitados en un país como India carecen
de derechos, por lo que es muy difícil que puedan tener un trabajo
digno en el futuro. Este es un tema que interesa en gran medida a la
Asociación, por lo que nos gustaría poder buscar una posible solución.
De aquí nace la idea de la enseñanza de la música y la futura banda
de música como vía de integración social, trabajo y futuro para los
niños.Los talleres ocupacionales les proporcionarian tambien otras
muchas salidas laborales
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Como se ha comentado en la introducción, tras el estudio de las
necesidades, las cuatro propuestas en las que se decidió empezar a trabajar
son las siguientes:
-

Intervención en la salud e higiene de los niños.

-

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.

-

Realización de diagnóstico y evaluación tanto de la situación de cada
niño a distintos niveles.

-

Introducción de la enseñanza de la música y refuerzo de informática
e ingles como posible opción de futuro para estos niños.

Descripción del proyecto:
Mejora de infraestructuras de

un orfanato-escuela para 50

niños

ciegos que cubra todas las necesidades del área de Mungod, distrito que
comprende cuatro poblaciones.

En el mismo se acoge, facilita techo y

comida, socializa, cuida y proporciona enseñanza primaria hasta 10º grado
(equivalente a Bachiller) a todos los niños ciegos de Mungod.
La reforma consiste

en elevar una

segunda planta sobre

la

construcción existente, para un nuevo dormitorio de niños o niñas.
habitaciones de profesores y voluntarios.
Construcción de una valla/pequeño muro que proteja al orfanato de
la entrada de animales desde el exterior.
Duración prevista:
Fecha inicio: Solicitud y aprobación de presupuesto
Fecha Inicio de Construcción: Septiembre 2008
Fecha finalización: Abril 2009
Coste Total del Proyecto: 16.000 Euros (ANEXOS)
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2.1.3.

Orfanato de niños ciegos Estrella de Luz en Karnataka
– Haveri para 100 niños, actualmente se atiende a 15
niños

El proyecto surge a petición de las autoridades de Haveri, que han
solicitado al Geshe Dorjee que organice un orfanato similar al de Mungod,
pues lo conocen y ven que está funcionando bien, así como que los chicos
están aprendiendo y se van haciendo útiles y autosuficientes.

Hace unos

meses hicieron una donación de 250 metros cuadrados para construir un
nuevo orfanato, esa superficie es absolutamente insuficiente por lo que
vamos a adquirir terreno colindante.
La escuela hogar acogerá a todos los niños ciegos de Haveri que es
un distrito que agrupa 8 poblaciones. La escuela hogar funciona como una
agrupación con participación de autoridades, profesores, Geshe Dorjee y la
Asociación de Amigos del orfanato Estrella de la Mañana de India, y el
orfanato estará regulado jurídicamente como una Fundación, constituida
según la legislación india.
“En la India hay alrededor de 45 millones de personas con deficiencia
visual, de los cuales 12 millones son ciegos. Los ciegos suponen el 1,49%
del total de la población, lo que representa alrededor de 1/3 de los ciegos
del mundo” (www.aios.org/presidentialaddress.html).
En India, cuando una familia tiene un niño ciego lo apartan y no le
dan ni los cuidados ni la atención que les prestan a los otros niños;

la

situación es mucho peor en familias de castas más bajas, huérfanos o si se
trata de niñas ciegas.
Todo esto cambia cuando el ciego se convierte en una persona útil,
capaz de ganarse la vida y si alcanza estudios superiores es una persona
respetada e importante dentro de la sociedad.

Propuesta:
Contar con un Edificio e instalaciones adecuadas y suficientes para
acoger, cuidar, educar y socializar a 100 niños ciegos de la zona de Haveri
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El terreno con el que contamos para la construcción del centro,
cedido por el alcalde de Haveri, es de 250 m2. Alrededor se adquirirá más
terreno hasta alcanzar la superficie necesaria. El proyecto de construcción
del edificio lo dejamos en manos de personas indias, supervisado siempre
por el Geshe Dorjee y la Asoociación. Independientemente de la estructura
del edificio, el centro deberá contar con unas instalaciones determinadas y
una serie de ayudas técnicas y materiales adaptados que faciliten el proceso
educativo de los niños ciegos. Por ejemplo equipos y dispositivos específicos
para la accesibilidad y adaptación del puesto de estudio, con el fin de
asegurar los aprendizajes del alumno y mejorar su entorno educativo.
También hay que partir de la idea de que todo el centro estará adaptado
con eliminación de barreras arquitectónicas, desde las aulas hasta los
dormitorios.
Algunas de las instalaciones más importantes serán las siguientes:
-

Diez aulas para las clases diarias. Estas aulas contarán con el
material adaptado en braille y ayudas ópticas para los niños con
baja visión. Asimismo serán necesarias tabletas para la escritura
en Braille y alguna máquina de escribir e impresora en Braille.
También calculadoras y aparatos de cálculo.

-

Un aula de estimulación táctil. Esta aula contará con materiales
hechos en relieve para la facilitación del aprendizaje de algunos
conceptos principalmente relacionados con las Ciencias, así como
aparatos de reproducción de relieves para que ellos mismo se
fabriquen su material.

Algunos de ellos, puestos a modo de

ejemplo serían:

-

o

mapas en relieve,

o

figuras de cuerpos humanos con sus músculos y órganos,

o

figuras de átomos en relieve,

o

mapa mundis, etc.

Un aula de estimulación auditiva. Esta aula contará principalmente
con :
o

Ordenadores con software acústico, es decir, con sonido en
el teclado y pantalla de los ordenadores, programas
adaptados para la navegación por entornos Windows, etc.
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o

Sistemas de grabación y reproducción de sonido.

o

Instrumentos para sus clases de música.

-

Un taller para la formación de alguno de los oficios que se
impartirán.

-

1 sala de profesores.

-

1 despacho para el director.

-

1 biblioteca

-

2 dormitorios para los niños.

-

5 dormitorios para profesores.

-

1 comedor.

-

5 baños y aseos

-

Habitaciones para voluntarios y visitas.

-

Así mismo se tendrá que construir fosa séptica

. Plan de ejecución de las actividades previstas y temporalización.
De Septiembre a Diciembre 2008, adquisción terreno, cálculos,
estudios y diseño de la construcción
De Enero a Agosto 2009 Contrucción y montaje

En lo que se refiere a los recursos humanos, la Asociación deberá
hacerse cargo de la contratación del personal, teniendo en cuenta que todos
serán siempre indios de la zona,

los que podrán ser formados por

voluntarios extranjeros, o por especialistas del país en esas áreas. Todo el
personal que trabaje en este colegio deberá tener unas bases mínimas de
conocimiento

sobre

como

intervenir

con

deficientes

visuales.

Los

trabajadores imprescindibles con los que deberemos contar, serán los
siguientes:
-

5 Profesores especializados en las diferentes áreas de las que se
impartan clases y especializados en deficiencia visual.

-

1 director común para Mungod y Haveri

-

3 mujeres para cuidados de niños, limpieza, cocina, etc.

-

Apoyo psicólogico.

-

Voluntarios.

C.I.F. nº G-99133498. Inscripción en D.G.A. nº 05-Z-0494-2007.
Avda. César Augusto nº 18, pral. B 50004 – Zaragoza (España)

http://orfanato.morningstar.googlepages.com/
Fax: +34 976 237 498

Coste Total del Proyecto en euros:
Concepto

Mes

Año

Pago único
(euros)

Terreno

8.200

Construcción

8.000

Acondicionamiento e

5.000

infraestructuras
Contratos de personal (5
profesores y 3

400

cuidadoras)
Comida, luz y otros
gastos finos

1.263

Revisiones médicas

1.400

Uniformes, ropa, libros,

2.000

etc.
1.663

3.400

21.200

Importe primer año
Gastos mensuales: 1.663 x 12 =

19.956

Gastos anuales

3.400

Construcción: Pago único.

21.200

Total Proyecto Primer año

44.556 Euros

Hay que tener en cuenta que en la India, dependiendo de la
zona, los costes de adquisición de terreno y construcción varían
muchísimo, así como la obtención de permisos y licencias.
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2.2.- Entorno geográfico y social.

El Subcontinente Indio es la región geográfica que comprende la mayor
parte de la India histórica, actualmente dividida entre los estados de India,
Pakistán, Bangladesh, Nepal y Bután. Por razones culturales, se suelen
considerar también parte del subcontinente los estados insulares de Sri
Lanka y Maldivas. Todos estos países forman parte de la Asociación
Sudasiática para la Cooperación Regional (SAARC, en sigla inglesa) En total,
la superficie del Subcontinente Indio asciende a unos 4.480.000 km²
El Subcontinente Indio es una de las regiones más densamente pobladas del
mundo. Alrededor de 1500 millones de personas, una cuarta parte de la
población mundial, habitan en la región. La densidad de población de 305
personas por kilómetro cuadrado es siete veces superior a la media
mundial.

C.I.F. nº G-99133498. Inscripción en D.G.A. nº 05-Z-0494-2007.
Avda. César Augusto nº 18, pral. B 50004 – Zaragoza (España)

http://orfanato.morningstar.googlepages.com/
Fax: +34 976 237 498

La situación actual de los niños por parte del gobierno es que los niños
enfermos de sida, o hijos de padres que sufren la enfermedad en la India
son expulsados de la escuela o de los orfanatos y se ven obligados a
trabajar en la calle, a veces como trabajadores sexuales, lo que a su vez
acelera

la

expansión

de

la

enfermedad,

según

ha

denunciado

la

organización Human Rights watch (HRW) en un informe en el que pide a las
autoridades que pongan fin a estos abusos. India no ha efectuado estudios
que permitan calcular el número de niños enfermos de sida, pero se estima
que más de un millón de niños menores de 15 años ha perdido a su padre o
su madre, o ambos, y el propio Gobierno estima que 5,1 millones de
habitantes del país viven con el VIH o han contraído la enfermedad. La India
es el segundo país en el mundo, por detrás de Sudáfrica, con mayor
número de seropositivos.
La peor situación es la de los niños que viven en la calle, los hijos de
trabajadores sexuales o los que lo son ellos mismos, así como los de las
castas más bajas y los 'dalits' o 'intocables', que sufren todo tipo de
discriminaciones, especialmente en el caso de las mujeres y niñas. Las
niñas, además de ser más vulnerables a los abusos sexuales, son las
primeras que abandonan la escuela para hacerse cargo de un familiar
enfermo o asumir las tareas domésticas, y a menudo son las últimas de la
familia en recibir cuidados.
Aquí juegan muy importante labor social los orfanatos y voluntarios cuya
misión es ayudar a los huérfanos y a las familias, proveer albergue para los
adolescentes que dejan los Orfanatos, para que puedan capacitarse y
obtener un empleo digno e ir motivando su crecimiento intelectual. Generar
proyectos y actividades para obtener fondos que cubran todas esas
necesidades

3.- OBJETIVOS:
3.1.-

Objetivo general:
Asegurar la Sostenibilidad de
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o

Orfanato Estrella de la Mañana en Payannoor, estado de Tamil
Nadu

o

Orfanato de niños ciegos Esperanza y Sabiduría en Mungod,
estado de Karnataka

o

Orfanato de niños ciegos Estrella de Luz en Haveri, estado de
Karnataka

3.2 Objetivos específicos:
1. Proporcionar

apoyo

económico

y

logístico

a

los

orfanatos.
2. Conseguir un grupo de colaboradores fijos que como pilar
básico apoyen el mantenimiento de los orfanatos.
3. Proporcionar una adecuada asistencia sanitaria.
4. Asegurar su integración social, mediante una formación
adecuada a sus capacidades.
5. Trabajar en líneas y proyectos concretos y tratar de
ampliar la capacidad de los orfanatos.
6. Estudiar futuras necesidades de los niños y niñas.

4.- NECESIDADES ECONÓMICAS:
4.1. Orfanato de 32 niños videntes Estrella de la Mañana:
Mantenimiento mensual Actual: 300,- €
Mantenimiento mensual futuro 50 niños: 500,- €
Reforma y construcción: 30.000,- €
4.2. Orfanato de 35 niños ciegos Esperanza y Sabiduría
Mantenimiento mensual actual: 500,- €
Mantenimiento mensual futuro 50 niños: 800,- €
Mejora edificación e infraestructuras: 16.000,- €
4.3. Orfanato de 15 niños ciegos Estrella de Luz
Mantenimiento mensual actual: 150,- €
Mantenimiento mensual futuro 100 niños: 1.300,- €
Compra terreno, construcción, equipamientos e inicio: 44.500,- €
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4.2.- Formativas
En los orfanatos de niños ciegos es necesario contar con apoyo de
instituciones,

organizaciones

y

profesionales

con

experiencia

en

el

desarrollo de proyectos de estas características: información de materiales,
características de edificación adecuada para ciegos, apoyo para evaluación
de capacidades y perspectivas de futuro de los niños, formación al
profesorado, etc; todo lo que la Asociación está canalizando a medida de las
posibilidades con las que cuenta que, afortunadamente, se nos van
apareciendo en el camino.

5.-COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES:
-

No ánimo de lucro.

-

Sostenibilidad de los actuales orfanatos

-

Funcionamiento con voluntarios y sin gastos de organización,
personal, ni inmuebles

-

Correcta gestión y administración de los recursos disponibles.

-

Atender prioritariamente las necesidades detectadas existentes.

-

Asegurar que las ayudas llegan directamente a los afectados

-

Asegurar el futuro profesional y social de los niños, así como un
desarrollo integral de sus capacidades.

-

Trabajar por la igual de género, especialmente en Tamil Nadu
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ANEXO I
Presupuesto y proyecto de ampliación de Payannoor.
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Cell: 98411
98193 Res :
98417 18823

S.M.K. CIVIL CONTRACTOR
Compound Wall, Building Work, Tiles Granite, Marble, Painting,
Garden Work, Wood Work, Electrical, Plumping Work, All kinds
ofCivil Works.
No.66, E.C.R. Road, Panaiyur, Chennai - 600119.

TOTAL VALUATION FOR GROUND FLOOR
TOTAL CONSTRUCTION AREA

1348 SQFEET

RATE PER SQ FEET

RS 1100

TOTAL AMOUNT IS

RS 14,82,800

ROOF EUNNING AREA

160 SQFEET

RA TE PER SQ FEET

RS 350

TOTAL AMOUNT IS

RS 56,000

EXTRA KITCHEN AREA

160 SQFEET

RATE PER SQ FEET
TOTAL AMOUNT IS
RS 1,76,000
RS17,14,800

RS 1100

TOTAL EVALUATION IS RS

BUILDIG APPROVAL , ELECTRICITY CONNECTION, WATERLINE
CHARGES EXTRA IT COMES APPROXIMATELY AROUND + RS 80,000
En euros la cifra de 17,94,800 rupias indias viene a suponer unos 30.000,- €
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"

.

ANEXO II .
Presupuesto y proyecto de ampliación de Mungod. Educación y Sabiduría.
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