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MANMAD¡ en India¡ ya dispone de un Centro
de Salud KARUNA AIDS KARE CENTER para
atender a los pacientes de VIHjSIDA. En su
inauguración (ver Caminos de Misión¡ nO 132¡
Marzo 2013¡ p. 9 a 17) participaron los repre-
sentantes de la sociedad de Manmad: autori-
dades civiles¡ sanitarias¡ ... y un gran numero
de gente de los pueblos de alrededor e incluso
la gente que tiene sus campos junto al de las
Hijas de la Caridad¡ a los que se les dio invita-
ción personal¡ sintiéndose muy honrados con
ello.

La filosofía del "Centro de salud para enfermos
de Sida" considera que el Centro debe ser un
punto vital de "awreness" (concienciación) para
los familiares de los enfermos¡ para la gente
en general y sobretodo para las mujeres que¡
hasta el momento¡ pueden hacer muy poco por
su prevención cuando es el marido el infectado.
Se está luchando en desestigmatizar las per-
sonas que sufren la enfermedad de VIHjSida
para que dignifiquen su vida y se integren li-
bremente en la familia y en la sociedad.

Desde el Centro se informa de todas las ayudas
y facilidades que el gobierno ofrece¡ como un
UC (seguro por el que pagan un poco de dinero
por año) que les da una gran ayuda para su
manutención¡ costes de medicinal etc ...
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Lo anterior¡ unido a un control de su enferme-
dad y al cariño y eficacia en la gestión de las
Hijas de la Caridad¡ ha ayudado a mejorar la
calidad de vida ,de la población seropositiva de
Manmad.

Con la inauguración del Centro terminaba el
Primer Paso encaminado a solucionar la pro-
blemática de los enfermos de VIHjSIDA¡ como
ya se informó en el citado reportaje de "Cami-
nos de Misión"¡ de Marzo de 2013.

Los Objetivos planteados en este Primer Paso¡
y en los que ya se cosechan grandes logros¡
eran:

* Garantizar a las mujeres seropositivas que
puedan culminar con éxito el proceso del
embarazo.

* Disminuir el número de casos terminales
* Tratar con antiretrovirales las personas que

acudan al Centro de Salud.
* Disminuir el estigma que pesa sobre ellos.

Durante este tiempo¡ 40 Doctores han partici-
pado en el "Simposio de Doctores de Manmad"¡
que les ha proporcionado un aumento en sus
conocimientos sobre el tema SIDA y les ha
servido de ayuda y estímulo para servir mejor
a los enfermos en sus consultas.
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"SOSTENI ILIDAD
ALIMENTARIA
EN EL CENTRO
PARA ENFERMOS
DE VIH/SIDA
DE MANMAD"

Este Centro lo que desea es "alcanzar la sobe-
ranía alimentaria a través del desarrollo agro-
pecurio "familiar" para lograr un Centro auto-
sosten ible".

Para ello se ha optado por la producción Agro-
Pecuaria. Por lo que se precisa adquirir un
equipo: TRACTOR, para trabajar el mucho te- .
rreno, y suministros para aumentar la inci-
piente actividad agraria en las 3 Ha. de que
dispone el Centro Terapéutico.

También desean iniciar -y ya están en ello- la
cría de animales (pollos, cabras y vacas de le-
che) para el consumo y comercialización de
excedente, reduciendo, de esta manera, los
elevados costes de funcionamiento en cuanto
a la alimentación.

Todo lo anterior les llevará a fortalecer a ado-
lescentes y jóvenes, de modo especial los huér-
fanos, que viven en el Centro Terapéutico, en
sus capacidades a través del aprendizaje agro-
pecuario.

¿Por qué todo lo anterior? Aunque ha sido un
gran logro haber constr:uido el Centro para 388
personas que se benefician de la medicación
retroviral que proporciona el Estado, se en-
cuentran con que no reciben ayudas para aten-
der las necesidades básicas de los enfermos.

Las personas beneficiarias del servicio son: hom-
bres, mujeres, jóvenes y niños que permane-
cen en el centro el tiempo que necesitan para
recuperarse de las enfermedades oportunistas:
Herpes, Sarcoma de Kaposi, Linfoma, Neumonía,
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Tuberculosis, etc. Una vez recuperados se in-
sertan de nuevo en sus familias aunque existe
el riesgo de ser discriminados o abandonados
por la familia o excluidos por la sociedad. Los
huérfanos tienen un futuro peor pues, una vez
fallecidos sus padres, son abandonados.

Las Hijas de la Caridad procuran hacer frente
a las limitaciones de acceso a la alimentación
y a una vida digna donde se puedan garantizar
de manera sostenible los derechos de alimen-
tación, salud y trabajo.

Después de un estudio sobre la viabilidad del
Proyecto las autoridades locales han autorizado
a que se proceda a la actividad de cultivar las
3 Ha. de tierra.

Ya se ha iniciado la preparación del terreno
para el cultivo, contratando a un hortelano
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responsable del cultivo y la cría de animales.
Los chicos que no pueden ir a la escuela o no
tienen edad para entrar en la escuela de ofi-
cios, colaboran con el hortelano y aprenden el
oficio, lo que les permitirá afrontar el futuro
con mayor esperanza y tener un medio de
subsistencia.

Actualmente se cultiva maíz y trigo. El trabajo
es muy dificultoso y sería necesario comprar
un TRACTOR. En estos momentos se está al-
quilando uno, con un coste muy elevado. La
adquisición del tractor redundaría en una me- r

jor calidad de vida y autoestima, que ayudará
a superar el estigma social de la enferme-
dad.

Para aumentar la actividad agropecuaria es
preciso construir cuadras y establos para la
cría de aves, de cabras y vacas. Y, tanto para
la limpieza de los establos, como para el rega-
dío de las 3 Ha., precisan construir un estanque
de agua.

El Proyecto que se presenta ahora no es sólo
para la "Autosostenibilidad" del Centro, sino
que se pretende preparar y vender todo el ex-
cedente de la producción y, de esta manera,
ayudar a la Sostenibilidad del mismo.

Este Proyecto tiene una garantía: la de las
Hijas de la Caridad de la India. Ellas.se com-
prometen a dar continuidad al Proyecto para
garantizar que las persona afectadas por el
SIDA encuentren un lugar donde se les acoge
y se les da las herramientas para incorporarse
a la vida familiar social y laboral.

PRESUPUESTO PARA ESTE

S~P~

El Proyecto, de este Segundo Paso,
tiene un costo de 43.072,59 €

A la Diputación de Palencia se le ha so-
licitado una subvención de: 26.796 e

En la construcción del Centro (Primer Paso),
intervinieron las Diputaciones de Palencia, Ali-
cante y Badajoz y los Ayuntamientos de Pa-
lencia, Berriozar y Berrioplano, además de un
buen número de donativos privados de Familia
Vicenciana.

Opto. de Proyectos COVIDE-AMVE


