INDIA
IND/71674/LX B
DUMKA
El centro Van Uden está situado en el distrito de Sahebganj, en el extremo nororiental del estado de Jharkhand, al
nordeste de la India. La zona está habitada, mayoritariamente, por tribales que viven de recoger frutos y madera de los
bosques, de una agricultura de subsistencia, apenas recogen una cosecha al año, y, cuando no tienen suficientes
ingresos, se emplean diariamente a cambio de salarios muy bajos. La población femenina e infantil es la más
vulnerable en este entorno y dentro de estos colectivos, las personas con discapacidad lo son más si cabe. Para
atender a este colectivo, hace aproximadamente 20 años, un laico (Sr. Van Uden), apasionado del trabajo social, inició
un centro que daba servicio a favor de los niños con discapacidad auditiva en una humilde habitación. Cuando el
número de niños empezó a aumentar, y debido a la inexistencia de colegios de educación especial en la zona,
consiguió que el gobierno local le cediera el terreno donde paulatinamente, y con ayuda de otros benefactores
locales, se fueron construyendo las edificaciones actuales. La institución, ubicada en un recinto bastante extenso, tiene
distintas construcciones (escuela con aulas y salas de terapia y para profesores, residencia para internos, cocina y
urinarios), todas en estado muy precario, llegó a tener 91 alumnos y 13 profesores y gozaba del reconocimiento de las
autoridades locales y de toda la comunidad. Con la muerte de su precursor, la institución inició su declive y, ya en
estado de semirruina, la gestión fue transferida a los servicios sociales de la Diócesis de Dumka en 2015, la cual invitó
a las hermanas Samaritanas a instalarse en la misión con el fin de dar atención y cuidado a los niños y niñas del centro.
Desde que la iglesia se hizo cargo, el número de niños pasó de 5 a 55 - 30 niños y 25 niñas- gracias a la labor de
concienciación que las Samaritanas están haciendo en la zona. En el centro se atienden y educan a niños y niñas, en su
mayor parte sordos y sordos con discapacidad intelectual y/o física, pertenecientes a la tribu Santal. El socio local tiene
como objetivo brindar una atención y terapia adaptada y capacitar a estos niños en distintas disciplinas para que
tengan un futuro más digno y autosuficiente y puedan integrarse en la sociedad. Cuentan para ello con 4 profesores
laicos, antiguos alumnos del centro y 3 hermanas, una de ellas especializada en este tipo de minusvalías. Los
beneficiarios actuales del centro son 55 alumnos, de entre 10 y 20 años, de los que 43 están internos en el centro.
Los Servicios Sociales de Dumka, solicitan la colaboración de Manos Unidas para mejorar el estado de las
instalaciones. Manos Unidas contribuirá con el 92% del coste total del proyecto consistente en realizar trabajos de
reparación y construcción de las instalaciones: aulas, aseos, cocina e internado. Los beneficiarios aportarán las camas
de los internos, mosquiteras, colchonetas y mantas. Y el socio local aporta el trabajo desinteresado de las 3 hermanas
que asisten a los niños en el colegio y residencia y los salarios de 4 profesores laicos. Los niños reciben la comida
diaria a través del programa gubernamental si bien toda la comunidad aporta al centro en la medida de sus
posibilidades. Con esta intervención se contribuirá a dignificar la vida de los jóvenes sordos y con otras minusvalías de
la comunidad tribal de Sahebganj a través de la atención y terapias adaptadas y a su inserción familiar y social. El
proyecto, de 12 meses de duración, beneficiará directamente a los 55 alumnos actuales del centro e indirectamente a
unas 275. Asimismo, el proyecto está alineado con los ODS nº 3 "Salud y Bienestar" y nº10 "Reducción de las
desigualdades".
Solicitud que se admite:
REHABILITACIÓN DE UN ESCUELA PARA NIÑOS SORDOS
40.000,00 EUR
25.615,00 EUR
________________________________________________________________________
TOTAL APROBADO
Al frente del Proyecto:

Fr. Sonatan Kisku

65.615,00 EUR

Sacerdote Diocesano
DUMKA SOCIAL AND EDUCATIONAL SOCIETY

Duración: 12 meses.
Fecha Aproximada de Inicio: 5/2016.

