
 

 
 
 
 
 
 

Ayuda solidaria al Proyecto de 

Kerala (INDIA) 
 

Construcción y puesta en marcha de un centro de día y residencia 
en Kerala (India), para mejorar las condiciones de vida de las 

mujeres con enfermedad mental y “sin techo”. 
 

 

¡Anímate! 
¡Colabora con el Proyecto! 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

Mejorar las condiciones de vida de las 

personas con enfermedad mental y 

escasos recursos, así como fortalecer 

el sistema de salud mental en la zona 

de Trivandrum (Kerala - India). 

El proyecto de India 
Construcción de un centro de día y residencia 

para personas con enfermedad mental 
 
 
 
 
 
 
 
Ante la necesidad, detectada por las 
Hermanas Hospitalarias S.C.J., de muchas 
mujeres con enfermedad mental y sin hogar 
en la zona de Trivandrum (Kerala), nace en 
2010 “Family Home Benedict Menni”, un 
proyecto donde se acogen a enfermas de 
la calle y otras con escasos recursos. 
 

Con este proyecto se pretende proporcionar 
mejores condiciones de vida y salud a las 
personas con enfermedad mental y “sin 
techo” en la zona de Trivandrum (kerala -
India), así como ofrecer una adecuada 
rehabilitación que posibilite a estas personas 
la reinserción en su entorno familiar y social, 
y abrir el radio de acción asistencial con 
consultorios de psiquiatría y psicología en la 
ciudad de Trivandrum y sus alrededores. 
 

Esta construcción pretende ser un centro 
piloto para la asistencia de enfermos 
mentales ofreciendo asistencia y 
proporcionando una adecuada rehabili-
tación que posibilite a estas personas la 
reinserción en el entorno familiar y social; y 
mejorar la calidad de salud mental en la 
ciudad de Trivandrum y sus alrededores. 
 

Objetivo del proyecto: 
 

 

El COMPLEJO HOSPITALARIO SAN LUIS ha 
asumido la responsabilidad de contribuir a la acción 
de Cooperación Internacional de la Congregación, 
promoviendo con los medios a su alcance el 
proyecto “Construcción y puesta en marcha de 
un centro de día y residencia en Kerala (India)”, 
con el objeto de proporcionar mejores condiciones 
de vida de las personas que padecen trastornos 
mentales, y fortalecer el sistema de salud mental en 
la zona de Trivandrum, Kerala (India). 
 

Ello implica la colaboración en la captación de 
fondos para el proyecto, transmisión de los valores 
de los proyectos de cooperación en el Complejo 
Hospitalario y a la sociedad palentina, conseguir la 
implicación de los trabajadores en el proyecto, 
asesorar en la formación de profesionales que 
trabajarán en el proyecto, y aportación económica 
al mismo. 
 

Con este fin, el Complejo Hospitalario San Luis 
trabajará conjuntamente con la Fundación Benito 
Menni, perteneciente a la Congregación de 
Hermanas Hospitalarias S.C.J., quien garantiza la 
asistencia técnica en materia de elaboración, 
presentación y gestión de proyectos de cooperación 
internacional y coordina el proyecto sobre el terreno. 
 

La Fundación Benito Menni es una organización sin 
ánimo de lucro, con Sede en Madrid. 
 

Su objetivo es el de llevar a cabo acciones 
encaminadas a la cooperación, al desarrollo y a la 
ayuda humanitaria en el ámbito nacional e 
internacional, con especial atención a los países y 
personas más desfavorecidos. 
 

La Fundación reconoce los principios humanitarios de 
las cumbres mundiales de las Naciones Unidas y las 
orientaciones y políticas de la Unión Europea en 
materia de cooperación internacional. 
 

Fundación Benito Menni: 
C/ Príncipe de Vergara, 260 – 5B 
28016 Madrid 
e-mail: fundacionbm@hscgen.org 



Cooperación de Hermanas Hospitalarias en India 
 

A pesar del rápido crecimiento económico del país, millones de 
personas tienen poco o ningún acceso a la salud, carencia que se 
acentúa a la hora de tratar enfermedades mentales por la falta de 
personal capacitado e instalaciones. 
 

India destina menos de un 1% del presupuesto de salud a la atención 
de enfermedades mentales, bastante por debajo de algunos países 
occidentales que dedican entre 10 y 18 por ciento, según un estudio 
de la OMS. 
 

En India hay tres psiquiatras por cada millón de habitantes. Además, la 
cantidad de personas sin 
asistencia en la zona rural es muy 
alta, los profesionales se 
concentran en las ciudades y el 
tratamiento en los centros de atención primaria es deficiente. 
 

Las Hermanas Hospitalarias desde 2001 desarrollan su labor en la India. 
En 2011 se instalaron en la ciudad de Trivandrum, Kerala, a través del 
centro “Menni Family Home” destinado a proporcionar atención de 
calidad y cuidado a personas con enfermedad mental sin recursos. 
 

Debido a las limitaciones del sistema sanitario y la pobreza del país, el 
centro se encuentra desbordado y precisa de manera urgente una 

ampliación de sus infraestructuras. Ante esta necesidad las Hermanas Hospitalarias han puesto en marcha 
un proyecto destinado a la creación de una residencia para la asistencia de mujeres con enfermedad 
mental y un centro de día para enfermos de ambos sexos, con el que se pretende ofrecer una adecuada 
rehabilitación que  posibilite a estas personas la reinserción en su entorno familiar y social, así como, abrir el 
radio de acción asistencial con consultorios de psiquiatría y psicología en la ciudad de Trivandrum y sus 
alrededores. 
 

Presencia de la Congregación en los Proyectos al Desarrollo 
 

La Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús fue fundada en el año 1881 en 
Madrid (España), por San Benito Menni, sacerdote italiano de la Orden de San Juan de Dios. 
 

Tiene como misión la asistencia a los enfermos mentales y a personas con discapacidad psico-física, con 
atención especial a los pobres. También se ocupa de otras patologías encuadradas en el carisma hospitalario y 
en consonancia con la evolución de los tiempos y las n ecesidades de cada lugar. 
 

Esta misión en el campo sanitario se expresa a través de una oferta asistencial 
integral, que tiene en cuenta a la persona en todas sus dimensiones: física, 
psíquica, social y espiritual. Su actuación no establece límites ni geográficos, ni 
culturales, ni religiosos, ni de ningún otro tipo. Actualmente está presente en 
24 países de Europa, África, América y Asia. En el año 2002 la Congregación 
recibió el Premio Ginebra en los Derechos Humanos en Psiquiatría. 
 

La Congregación ha estado presente en India desde 2001, donde trabaja 
desarrollando los proyectos hospitalarios, asistidos con fondos de la 
Congregación, fuentes de financiación públicas y privadas, así como 
donaciones de particulares. 

 



 

 

 

TU AYUDA ES IMPORTANTE 

¡¡COLABORA CON NOSOTROS!! 
 
 

PUEDES HACERLO EN LA SIGUIENTE CUENTA BANCARIA: 
Banco Santander. C/ Mayor, 19 - 34001 Palencia 

Nº de Cta.: 0049 5240 63 2210372791 
Indicando: “Colaboración para el proyecto de India” 

 
 

O BIEN, INFÓRMANDOTE EN: 
Complejo Hospitalario San Luis. 

Ctra. de Burgos, s/n – 34004 Palencia 
Telf.: 979 165 324  -  Fax: 979 165 443  -  Email: ch@sanluis.org 

 
 
 
 
 
 

 


