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Contribuimos en la construcción y 
equipamiento de un centro de atención 
integral materno infantil en la India
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Una vez más, hemos vuelto a colaborar con la 

Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria 

y Atención Primaria (SEPEAP) y la Fundación 

Prandi en el proyecto solidario liderado por la 

Fundación Vicente Ferrer (FVF) y Rural Development 

Trust (RDT) “Promoviendo el Derecho a la Salud: 

Construcción y equipamiento de un centro de 

atención integral materno infantil en el distrito de 

Anantapur” en la India rural.

Con más de 450 millones de niñas y niños, la 

India alberga la población infantil más grande del 

mundo. Aun así, su tasa de mortalidad infantil 

es muy elevada y cuatro de cada diez niños y 

niñas menores de cinco años sufren retraso en el 

crecimiento, normalmente a causa de la inseguridad 

alimentaria y la pobreza que hay en sus hogares.
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Este proyecto busca mejorar la nutrición, la 

salud y el desarrollo de los más pequeños, 

además de hacer un seguimiento y apoyo 

a las madres embarazadas y lactantes, y a 

adolescentes vulnerables. Gracias a esta 

colaboración, hoy en día las entidades están 

pudiendo ofrecer alimentos a través de un 

programa nutricional, además de educación 

prescolar y atención médica primaria a más 

de 300 personas.

La Fundación Vicente Ferrer, junto a su 

contraparte local Rural Development Trust, 

trabaja con los grupos más vulnerables 

y excluidos de la sociedad rural, a cuya 

situación de pobreza y marginalidad hay que 

añadir la discriminación y rechazo sociales 

que sufren. Ambas organizaciones trabajan 

para que los beneficiarios de sus proyectos 

puedan convertirse en los dueños de su 

destino, superando la resignación con la cual 

siempre han vivido.

¿Quién se beneficia de la construcción del centro? 

Las 35 personas desagregadas usuarias del centro del 
asentamiento tribal de Nadimigadda Thanda.

El resto de los habitantes del asentamiento: 
275 personas (140 hombres y 135 mujeres) 

que forman las 67 familias, que hacen uso de los 
servicios del centro Anganwadi.
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