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Este proyecto no deberá ser presentado a ninguna institución que requiera convocatoria o 
convenio previo (Organismos Públicos, Ayuntamientos, Cajas de Ahorros y Empresas). 

Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y  
compromiso hacia los países del Sur, y motiva a la recaudación de recursos que se 

incluye en un fondo común destinado a financiar ese proyecto  y otros impulsados por 
Manos Unidas. 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA NIÑOS 
INFECTADOS CON HIV 

IMPORTE TOTAL 49.264,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Fr. Mathew Perrumpil 
  
 SNEHA CHARITABLE TRUST 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS:     200 

 INDIRECTOS: 1.000 
 

   
 
 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Veppinapalli es un pueblo del Norte del Distrito de Dharmapuri, Estado de Tamil Nadu, situado 
tan sólo a 60 Km. de la ciudad de Bangalore, capital del vecino Estado de Karnataka, donde se 
encuentra Sneha Charitable Trust, una organización destinada a la atención de niños 
infectados de HIV, muchos de los cuales son huérfanos o semi-huérfanos y otros niños de 
condición vulnerable. En la India existen numerosos niños huérfanos por diversas razones, 
pero los que son huérfanos por causa del SIDA soportan una carga especial, ya que es fácil 
hayan perdido padre y madre. La situación de estos niños está siendo considerada como 
importante, ya que por lo general, están desnutridos, ineducados y faltos de acceso a una 
atención médica básica, además de enfrentarse a dificultades psicológicas y emocionales. En 
Karnataka la organización Sneha tiene varios centros de acogida para estos niños que asisten a 
la escuela pública, pero el problema era qué hacer con estos niños cuando alcanzan la 
adolescencia. Para ello, Sneha ha comprado 15 acres de tierra para iniciar un proyecto que 
prevé trasladar a todos estos niños a un programa para adolescentes orientado hacia la 
formación profesional y formación en valores que les conduzca a una vida de adultos sana y 
responsable. Snehagram será la extensión del programa para los adolescentes donde puedan 
recibir una formación profesional sostenible, al mismo tiempo que se les apoyará para que 
puedan presentarse a los exámenes del 10º Curso de Bachillerato. Se prevé la construcción de 
un centro de rehabilitación para los niños con HIV (CLHIV), en su mayoría huérfanos o 
procedentes de familias pobres y marginadas socialmente. En un estudio realizado 
últimamente han visto que en el 50% de estos niños su IQ está por debajo de la media, por lo 
que se les buscarán ocupaciones alternativas. La zona donde han comprado el terreno es muy 
fértil y adecuada para iniciar un desarrollo profesional. Los niños podrán también formarse 
para administrar una finca y ganado, cuyos productos podrán venderse en el mercado. La zona 
se encuentra también próxima al cinturón industrial tanto en Tamil Nadu como en Karnataka, 
donde los niños podrán encontrar trabajo una vez obtengan una formación profesional, ya que 
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estarán conectados al sector corporativo a través de diversos programas. La idea es desarrollar 
Snehagram como un Pueblo Auto Sostenible. Los niños aprenderán a llevar ellos mismos el 
programa produciendo dentro del campus todo cuanto necesiten. Los niños que se formen en 
ciertas especialidades deberán enseñar a otros niños a medida que pasen los años. El proyecto 
se irá desarrollando por fases, pero confían tenerlo completo al final del tercer año. Cuentan 
con la colaboración de alguna compañía india, con cuya ayuda han comenzado a construir la 
residencia para los chicos y con otras ayudas recibidas o prometidas construirán también una 
residencia para las chicas. Solicitan la ayuda de Manos Unidas para la construcción de un salón 
multiusos de 330,82 m2 donde poder iniciar los diferentes programas y clases, que constará de 
una pequeña cocina y despensa y tres pequeños dormitorios con aseos para los profesores que 
eventualmente tengan que venir a dar alguna clase. Doscientos jóvenes serán anualmente los 
beneficiarios directos del Centro Snehagram. 
  
2.- BENEFICIARIOS 
 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Snehagram es la extensión del Hogar de atención Sneha existente en el campus de Bangalore, 
donde atienden a 100 niños y a 50 en la comunidad de Kolar. Todos estos niños están 
infectados de HIV. Está previsto trasladar a todos estos niños que están alcanzando la 
adolescencia al programa para adolescentes orientado hacia su formación profesional y 
formación en valores que les conduzca a una vida de adultos sana y responsable. Snehagram 
será, por tanto, una formación profesional sostenible y un centro de rehabilitación para los 
niños con HIV (CLHIV), en su mayoría huérfanos o procedentes de familias económicamente 
pobres y marginadas socialmente. 
 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Sneha ha comprado 15 acres de tierra para iniciar este proyecto, La zona es muy fértil y 
adecuada para iniciar una promoción profesional. Los niños podrán también formarse para 
administrar una finca y ganado, cuyos productos podrán venderse en el mercado. La zona se 
encuentra también próxima al cinturón industrial, tanto de Tamilnadu como de Karnataka, 
donde los niños podrán encontrar trabajo una vez adquieran la formación profsional, ya que 
estarán conectados al sector corporativo a través de sus programas CRS. La idea es desarrollar 
Snehagram como Pueblo Auto-Sostenible. Los niños aprenderán a llevar el programa por sí 
mismos produciendo dentro del campus todo cuanto necesiten. Los niños que se formen en 
ciertas especialidades deberán enseñar a otros niños a medida que pasen los años. 
 
3.- OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Garantizar la calidad de vida y un futuro a los niños huérfanos y vulnerables infectados de HIV, 
conduciéndolos a una edad adulta sana y provechosa, orientando sus necesidades reales y 
sentidas a través de la educación, salud, apoyo psico-social y formación profesional. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Los niños que pasen por el Centro encontrarán trabajo y llevarán una vida independiente, libre 
de problemas psicológicos, son aceptados en sus familias y pueden crear una familia propia. 
Niños que puedan vivir como personas normales, llevando una vida adulta social y 
sexualmente responsable. 
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ACTIVIDADES A REALIZAR 
Construcción de un edificio de 331 m2., que servirá para los cursos de formación que no se 
den fuera del Centro, para las reuniones de los diferentes de grupos de niños y niñas y para los 
diferentes programas de salud y formación en valores, así como para la administración y 
manejo del Centro. 
Facilitar a los jóvenes la educación necesaria basada en la National Open School y una 
Formación Profesional según sus aptitudes. 
Se facilitará a los jóvenes la relación con su familia y hermanos. 
Alimentación adecuada y apoyo médico. 
Educación en valores. 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
Sneha Charitable Trust ha venido realizando un papel importante en el cuidado de las personas 
que viven con HIV en diferentes Estados de la India durante prácticamente las últimas dos 
décadas. Basados en su experiencia, consideran que aunque existen muchos centros para la 
atención de los adultos infectados con HIV, no existe prácticamente ningún modelo orientado 
al desarrollo de los niños infectados de HIV, desde una perspectiva holística. En este escenario 
consideran necesario proporcionar atención a estos niños a nivel nacional y es así como se ha 
originado este proyecto. 
De cuanto antecede se deduce que no existe a nivel nacional o regional ningún programa que 
proporcione una atención comprensiva a los niños infectados de HIV, con lo que este 
programa trata de llenar este vacío. Sin embargo, al haber organizado sistemáticamente las 
directrices y sistemas que han hecho que la Organización Nacional para el control del SIDA 
(NACO) les reconociera como modelo de intervención para la atención de los niños infectados 
de HIV, les ha animado a replicarlo. 
A través de todos estos años trabajando en favor de la gente infectada de HI/SIDA han llegado 
al conocimiento de que la pandemia de HIV/SIDA ha dejado a millones de niños sin una 
adecuada atención y apoyo. El número total de personas que viven con HIV/SIDA en la India se 
calcula en 2.400.000 (19,3 -30,4%) en 2.009. Los niños (15 años) representan el 3,5% de todas 
las infecciones. En Noviembre de 2.010 -78.149 niños positivos HIV estaban registrados en los 
centros ART en la India. Entre los cuales 10.999 son de Karnataka, y de los 22.090 niños que 
están con ART. 3.419 son de Karnataka. 
 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
-  Falta de educación básica necesaria. 
- Falta de oportunidades de empleo para los niños infectados de HIV   debido a su falta de 
formación profesional. 
- Falta de apoyo psico-social para estos niños. 
- Desnutrición. 
- Atención sanitaria inadecuada. 
 


