PROYECTO REALIZADO
PROYECTO LIFE HOME “ MEJORA EN LA ASISTENCIA A LOS NIÑOS Y NIÑAS” EN PHUKET (THAILANDIA)
El objetivo de este proyecto es la contratación de una ”madre profesional” para una casa de acogida para
niños y niñas con madres portadoras de SIDA.
Phuket es un sitio turístico, pero pese a su
desarrollo la pobreza, la prostitución y la
estigmatización son bastante comunes. Y en
lo más bajo de esta cadena se encuentran las
mujeres y los niños VIH positivos.
Life Home Proyect (Hogar de Vida) es una
ONG local que trabaja para mejorar la situación de los niños más desfavorecidos de
Phuket. Esta organización trabaja con tres
grupos: los niños y niñas de padres infectados
con el VIH, los niños y niñas de los gitanos del
mar y las niñas y niños de las chabolas.
Desde Kumara hemos colaborado con el programa dirigido al primer grupo: estos niños y niñas, estén infectados o no, son futuros huérfanos debido a la
situación de sus padres. Por medio de la educación se les permitirá tener un futuro mejor.
La colaboración de Kumara con una dotación de 2.100 Euros en 2.005 ha permitido la contratación de una
“madre profesional”.
Hasta ahora era una de las madres del proyecto la que se hacía cargo de los niños y niñas huérfanos, especialmente por las noches. Pero su salud era
delicada y siempre existía el riesgo de que
falleciera lo que causaría en los niños una
pérdida doble: la de su madre biológica y la
de esta otra madre. Por ello se decidió contratar una mujer que ejerciera de madre de manera permanente.
Esta “madre” se encarga de los niños desde
que llegan del colegio hasta el día siguiente
cuando vuelven al colegio. Les prepara el baño, la cena, les ayuda con los deberes, duerme
con los niños y niñas en el centro y procura
que todo esté listo por la mañana para volver
al colegio, los uniformes, los deberes, etc.
Cuida de 14 niñas y niños.

