Nuestros Proyectos

Por medo del siguiente Boletín, os informamos de la
actualidad de nuestros proyectos, os hacemos
participes de los últimos avances que habéis hecho
posible y os compartimos nuestros próximos retos,
esperamos que lo disfrutes!!

Light of Karma, Mundgod (Karnataka)
Es un centro residencial de formación profesional y
académica que acoge:

Programa de Formación Profesional para
menores y jóvenes con ceguera y/o
discapacidad visual, donde se les garantiza
una formación académica de calidad adaptada a
sus necesidades, con formación extracurricular en
informática e inglés. Actualmente acaba de finalizar
la 4ª promoción con 22 estudiantes. En junio está
dando comienzo la 5ª promoción.

Programa de formación profesional en
costura para mujeres de escasos recursos y en
riesgo de exclusión social para mejorar sus
condiciones de futuro y empleabilidad profesional.
Proyectos de desarrollo económico y empleabilidad.
TAILORING PROJECT.




Curso de costura intensivo de 6 meses (4ª
promoción).
Cooperativa de mujeres.

Viswhavarati Trust, Anavati (Karnataka)
Mejora del acceso a una educación de calidad
para familias de escasos recursos en la zona
rural de Annavati:




Se ha comenzado la construcción y
equipamiento de otras cuatro nuevas
aulas, para así poder ampliar la oferta
académica de la escuela hasta 10 standar,
gracias a la colaboración de La Caixa por
medio de una subvención de 7.000 euros.
Programa
de
Intercambio
CulturalAnnavatti-Zaragoza.

Campos de refugiados tibetanos
Proyecto de educación y nutrición para la infancia de
la zona de refugiados Tibetanos, en Mundgod.


Se está dando soporte económico y
técnico para asegurar la continuidad y
viabilidad de las escuelas infantiles en los
campos 1 y 6 de refugiados tibetanos, cuyos
espacios son además utilizados para dar
apoyo escolar a jóvenes y como punto de
reunión para mujeres y ancianos.

RESTAURACIÓN DEL TEJADO DE LA ESCUELA DE PRIMARIA DEL
CAMPO 6 DE REFUGIADOS TIBETANOS
Además este año hemos restaurado el tejado de la escuela pública antes de que
llegaran los monzones puesto que su estado era muy precario. Se trata de la
escuela de primaria y secundaria del campo de refugiados tibetano números 6,
gracias al presupuesto de 3.000 euros obtenido con un proyecto presentado a
la
Caixa.

Trabajo desarrollado de Noviembre a Abril en India:











Gestión y monitoreo de los proyectos: seguimiento e identificación de
necesidades.
Dotación de material Tiflotecnológico e identificación de proveedores
locales: entrega de 6 nuevas máquinas Perkins y contacto con Worth
Trust, institución que ofrece formación industrial y de elaboración de distintos
productos a personas con diferentes tipos discapacidad, para posteriormente
ofrecerles un empleo digno, que les permita mejorar su autoestima y
desarrollar nuevas habilidades.
Seguimiento ex alumnos: investigación de las salidas profesionales de ex
alumnos del centro LOK. Visita en Gadag a ex alumnos de LOK.
Definición de nuevos talleres ocupacionales para próximos
cursos: elaboración de velas. Formaciones que puedan garantizar una
salida laboral a aquellos estudiantes con menos posibilidades de continuar
sus estudios.
Talleres educativos durante el viaje de Sensibilización en Marzo:
•Reflexología
•Danza
terapia
•Taller
de
salud
e
higiene
•Taller Trapillo
Conformación de cooperativa de mujeres con ex alumnas del Tailoring
Project: un grupo de 8 mujeres ex alumnas del curso Tailoring Project de la
2ª y 3ª promoción, constituyen un grupo de trabajo de modelo mixto
(cooperativo y por cuenta propia), pudiendo hacer uso de los recursos
materiales e instalaciones (taller de costura) del centro LOK. Para ello, se ha



dotado al taller de 4 nuevas máquinas de coser profesional y se ha elaborado
conjuntamente con todas las mujeres integrantes del grupo un manual de
gestión de la cooperativa, También, se les imparte a todo el grupo
una formación avanzada en costura.
Establecimiento del contacto con la cooperativa Telar de
Sagar: cooperativa que da trabajo a más de 600 mujeres, donde
elaboran textiles de forma tradicional, artesanal y ecológica, tratando de
respetar al máximo a lo largo de toda la producción el medio ambiente.

Estos son todavía nuestros RETOS PENDIENTES:
Mejoras Formativas y Educativas




Continuar con la formación del profesorado y desarrollo de
capacidades en todos nuestros programas educativos y de gestión de
proyectos a nuestros socios locales.
Implementar talleres:
o Ocupacionales en favor de la inserción laboral
o De prevención y detección precoz de la ceguera

Mejoras Materiales y Estructurales






Continuar con la dotación de materiales educativos: máquinas Perkins,
impresora Braille, audiolibros, nuevos ordenadores, instrumentos musicales,
otros.
Continuar con la mejora de infraestructura y/o la renovación de espacios:
sanitarios, aula de informática, etc.
Proyecto de agua y saneamiento para la mejora de distribución de agua
potable a las familias del campo 6 de refugiados Tibetanos.

Resumen contable del ejercicio 2015

Campaña JUNIO POR NEPAL:
De los 5.000 euros recaudados en la campaña de Junio por Nepal del 2015 para
colaborar con la situación que sufría este país y su población después del terremoto
, se han destinado:




2000 euros: Dotación de productos básicos (material de higiene y
aseo, comida, ropa) a las personas residentes de pueblos remotos del
valle de Katmandú.
3000 euros: Proyecto de Histerectomía a través de la iniciativa 7
point8Nepal se han operado a 11 mujeres que presentaban
un problema grave de salud debido a un prolapso uterino
agudo. Estos procedimientos quirúrgicos se han llevado a cabo
garantizando a las pacientes un servicio totalmente gratuito de alta
calidad con un período de recuperación adecuado en un entorno
hospitalario

Hazte socio/a: contribuye con tu apoyo económico a
nuestros proyectos. Tú decides cuándo (mensual,
anual…) y con cuánto quieres colaborar. Haz
click

aquí

Voluntariado:

para
puedes

mas

información.

formar

parte

de

nuestros equipos. Nuestras áreas de trabajo son
captación

de

comunicación

nuevos
y

recursos

comisión

(fundraising),
de

eventos.

Escríbenos a info@estrelladelamanana.org o haz

click aquí para descargarte nuestro manual de
acogida y conocernos mejor.

COLABORA CON
ESTRELLA DE LA MAÑANA

PROGRAMA
VOLUNTARIADO PROFESIONAL

Este verano se va a realizar dentro
del programa de voluntariado
internacional un viaje a través del
cual 7 profesionales visitarán los
proyectos acompañados por Irene y
Alicia para desarrollar distintos
programas como higiene y salud
bucodental, salud y nutrición, de
inglés, etc

Estas son nuestras próximas actividades además de cada
domingo en Palafox.
Os iremos informando de las mismas en nuestras redes sociales

¡No os las perdáis!

Tu aportación es muy valiosa para que cada día mas personas pueden ampliar
sus oportunidades y contribuir a la mejora de sus condiciones de vida.

¡Ayúdanos a conseguirlo!
Si quieres más información sobre nuestro trabajo, descárgarte nuestro boletín completo
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