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Se plantea a modo de introducción la pertinencia del tema de la charla
dentro del marco cooperación-profesión médica, tratando de incluir
dentro del concepto amplio de medicina a las actividades de
construcción cuando éstas sirven para prevenir enfermedades y mejorar
las condiciones sanitarias de vida.
Estas actividades constructivas salvan muchas vidas y son necesarias en
los países en vías de desarrollo, como bien se puede inferir de los datos
aportados por Naciones Unidas:
• Más de 2500 mill personas carece de saneamiento adecuado (40%
de la población según Naciones Unidas)
•

La defecación al aire libre supone al año 750.000 muertes de
menores de 5 años.

•

80% de enfermedades en países en desarrollo están provocadas
por un inseguro acceso al agua y saneamiento.

Desde la Ong Escuela Shantidi planteamos, además de la educación,
una cooperación en mejoras de saneamiento y abastecimiento de agua
a poblaciones desfavorecidas de la zona más necesitada: sur de Asia, en
concreto en India donde se desarrollan a la vez que otros programas de
atención médica, ayuda alimenticia, educación básica, etc.
La idea es conseguir sacar el mayor partido al dinero que se aporta a
India, por un lado, en obras que afecten a grupos de personas y no
solamente a individuos, que sean perdurables en el tiempo y así
beneficiar a varias generaciones y por último que mejoren las
condiciones sociales.
En este último punto los saneamientos en escuelas proporcionan una
oportunidad de presente y futuro a los sectores sociales más
desfavorecidos -castas bajas y niños- y en especial para las niñas y
mujeres de corta edad proporcionando que tengan un lugar seguro de
aseo y así posibilitar que asistan a la escuela.
Se explica la colaboración de la universidad y sus alumnos a través de la
donación de los Proyectos Fin de Carrera aplicándolos a proyectos
concretos de saneamiento, base para solicitud de fondos y posterior
ejecución de las obras.
Se presentan 3 casos de colaboración con alumnos de la universidad y
la Ong Escuela Shantidi tutorizados por mí:

ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN DE SANEAMIENTO EN ANDHRA PRADESH
(INDIA) PARA ONG “ESCUELA SHANTIDI”
Alumno: CRISTINA LÓPEZ FRANCO
Se trata del desarrollo de módulos de saneamiento que pueden tener
una evolución futura en sus instalaciones junto con la evolución de la
zona, Y se pueden agregar para adaptarse al número de unidades
necesarias en función de la población a la que sirva.
•

Colaboración con Escola María Soliña – Umasankar Vidyalaya.
Saneamiento.
Alumno: Oscar Diéguez Reinaldo
Se explica la realización de un sistema específico de saneamiento para
una escuela concreta.
•

Colaboración Camerún Bambili con la ONG Colores de Camerún
Centro ortopédico.
Alumno: Adrián Senra
Se presenta un centro de ortopedia realizado por la Ong Colores de
Camerún.
•

Todos ellos con sistemas constructivos de la zona, aportando la Ong
tecnología, organización y dinero, pero tratando de influir en la mejora
económica de la zona a través de colaboración con empresas y
trabajadores locales cuidando no influir negativamente a las empresas
de la región.
Por último, se presenta el proyecto en curso -ampliación de aseos para la
escuela de pp Franciscanos en estado de Andhra Pradesh India- para el
que se necesitan fondos para su finalización.
web

shantidi.wordpress.com

Instagram
facebook
mail

escuelashantidi
escuela shantidi
ruben.fprado@udc.es

Fdo. Prof. Rubén Fernández-Prado

