Cirugía reconstructiva y
rehabilitación de niños y jóvenes
afectados por la lepra en India

1. Breve resumen del proyecto
Con este proyecto pretendemos aliviar la grave situación de los
niños y jóvenes afectados por la lepra en India.
Cada año aumenta el número de casos y los pequeños ven
afectadas sus vidas en muchos aspectos. A esta situación se
suman las difíciles condiciones sanitarias, su relación con la
pobreza y las consecuencias que de ello sufre toda la población.
El proyecto tiene como objetivo la rehabilitación física de
menores y jóvenes afectados por la lepra y que sufren
discapacidades provocadas por esta enfermedad en ojos, pies o
manos y que pueden beneficiarse del servicio de cirugía
ortopédica prestado por el hospital de Saint Joseph de Sanawad,
con el que trabajamos desde el año 2006.
El Hospital atiende a niños y jóvenes de entre 4 y 18 años.
Algunos asisten a la escuela, pero la mayoría trabaja en el campo.
Durante la hospitalización, reciben una pequeña ayuda
económica para poder subsistir hasta que son dados de alta. La
cirugía les permite recuperar la movilidad de las manos y los pies,
y volver de nuevo a trabajar y estudiar. De esta manera, pueden
hacer una vida normal, de mayor calidad, y ser bien acogidos en
la comunidad.

Socios locales
Lepra Society es la ONG local que gestiona el hospital de Saint
Joseph y el proyecto de cirugía ortopédica de personas
afectadas por la lepra en Sanawad (estado de Madhya Pradesh).

2. Justificación
 India es el país más afectado por la lepra con el
55% de los casos mundiales. Se calcula que en
India hay más de dos millones de personas con
discapacidad a causa de la lepra.
 En India, 9 de cada 100 casos nuevos de lepra
detectados son niños y niñas. Y esta cifra va en
aumento, lo cual indica que la transmisión sigue
activa y se produce cada vez a edades más
tempranas. Además, muchos de estos niños
diagnosticados presentan ya discapacidades de
segundo grado (visibles).
 El trauma que causa la lepra en los menores es
enorme. El estigma y la deformidad provocan
depresión en estos niños y los someten a la
discriminación diaria por miembros de la familia
y la sociedad en general, condenándoles a la
exclusión y a la pobreza.

Sarita (12 años, Sanawad). Hace dos años perdió la sensibilidad en los
dedos de su mano derecha. Sus padres la llevaron a un curandero, pero
sus dedos empezaron a deformarse. Llegó un momento en el que no tenía
ni fuerzas para coger el lápiz en la escuela. Fue entonces cuando le
diagnosticaron lepra e inició un tratamiento. Después de completar el
tratamiento, el pasado año fue operada de cirugía reconstructiva en el St.
Joseph Leprosy Centre y ahora Sarita está feliz, es capaz de escribir y ha
vuelto a la escuela.

3. Beneficiarios
Los beneficiarios directos son niños y jóvenes de 4 a 18 años
afectados por la lepra y, de manera indirecta, resultan
beneficiarios tanto el resto de enfermos como familiares y
antiguos pacientes con discapacidades.
El número de beneficiarios directos es de 70: cirugía ortopédica,
pre y post operatorio, ingreso en el hospital, manutención y
servicio de fisioterapia.
Este total de beneficiarios indirectos se calcula en torno a una
población de 128.000 personas, de las que 47.111 son mujeres y
un 10% son niños y niñas menores de 15 años.

4. Presupuesto
Coste
unitario EUR

Nº
niños/jóvenes

Material quirúrgico

20,00

70

1.400,00

Medicinas
Gastos manutención
hospital

10,00

70

700,00

20,00

70

1.400,00

Concepto

TOTAL

Total

3.500
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