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¿Sabías que nuestra Institución, hace más
de siete años, desarrolla un proyecto 

solidario de empoderamiento, 
rehabilitación y reinserción de mujeres sin

hogar y con enfermedad mental, 
en la India?  

Descubre cómo se desarrolla este proyecto
en la Delegación de Filipinas.



miliar, social, profesional…

Prevenir y/o disminuir el riesgo de exclusión social,
especialmente en el caso de mujeres triplemente dis-
criminadas: por razón de casta, de género y de enfer-
medad / discapacidad.

Asesorar y apoyar a las familias en la gestión de si-
tuaciones problemáticas derivadas de la enfermedad.

Ayudar a las mujeres, que vivían en la calle, a en-
contrar a sus familias y su lugar de procedencia, posi-
bilitando así la reintegración en su entorno.

Como residente, puedo afirmar que lo que más nos
ayuda en nuestra recuperación es formar parte activa
en todas las tareas cotidianas que se hacen en el cen-
tro, es decir, colaborar en la limpieza, la lavandería, la
cocina… Yo misma formo parte del equipo que pre-
para las comidas, reparto el té a los colaboradores y
personas que visitan el centro. Otras residentes ayu-
dan a cocinar, cuidan el jardín, colaboran de forma
continua en el cultivo de la huerta y en la recogida de
sus frutos, así como en la cría de gallinas que desarro-
llamos en una pequeña granja que tenemos, en el in-
vernadero, en la recepción…, todo ello como
actividades adicionales a las terapias que realizamos
diariamente.

Otro de los grandes logros del centro es la localización
de nuestros familiares. Durante este año cuatro resi-
dentes han vuelto a su hogar, una vez rehabilitadas,
después de estar pérdidas durante quince, siete y dos
años. El encuentro con sus seres queridos es algo di-
fícil de describir, un regalo incalculable.

En mi caso concreto, gracias a la asistencia sociosani-
taria y el cariño recibido he recuperado todas las ha-
bilidades y los valores que había perdido. Agradezco
a Dios que me haya regalo la oportunidad de reen-
contrarme conmigo misma, de sentirme nueva-
mente persona y de ser amada. Además, pronto
volveré a mi casa, ya que yo también he encontrado a
mi familia. La comunidad hospitalaria del centro “Be-
nedit Menni” nos devuelve la ilusión y nos ofrece un
horizonte esperanzador para ser protagonistas de
nuestras vidas.

Mi nombre es Chaya y soy una de las 37 mujeres que
actualmente residimos en el centro de rehabilitación
psicosocial “Benedit Menni” de Hermanas Hospitala-
rias en Trivandrum, capital del estado de Kerala, si-
tuado en la zona sur de la India. Anteriormente residía
en el centro “Menni Family Home” también de Her-
manas Hospitalarias en Trivandrum, donde llegué
hace siete años gracias a la intervención de la policía
que me recogió de la calle, donde vivía desde hacía
tiempo.  

Soy natural de una zona muy humilde ubicada al
norte de la India; como les sucede a muchas otras per-
sonas (niños, mujeres y hombres) con enfermedad
mental y muy escasos recursos económicos, viajé
desde mi lugar de origen al sur del país, donde hay
más desarrollo y riqueza. Al emprender este largo ca-
mino soñamos con un futuro mejor, pero al llegar ex-
perimentamos una realidad muy diferente a la
esperada, por lo que finalmente terminamos deam-
bulando y mendigando por las calles para poder 
sobrevivir, nos encontramos en unas condiciones de
extrema precariedad y gran vulnerabilidad. 

Ante esta terrible situación, llegar al centro “Benedict
Menni PsicoSocial Rehabilitation Center” es una opor-
tunidad. Residentes, colaboradores, hermanas y vo-
luntarios del centro formamos una gran familia, ya
que aprendemos a convivir a la vez que realizamos di-
versas acciones encaminadas a la rehabilitación. El ob-
jetivo principal, de este programa solidario, es ofrecer
una vida digna a las mujeres que vivimos situaciones
de alta vulnerabilidad, violencia de género y exclusión
social en las calles de Trivandrum y/o en las localida-
des cercanas, garantizándonos una atención integral
de calidad, psicológica y social, que contribuya al re-
conocimiento de nuestros derechos humanos. Para
ello la actividad asistencial se centra en:

Favorecer y posibilitar la adquisición y recuperación
de destrezas, habilidades y competencias que ayuden
a la reinserción social, basada en la normalización de
la enfermedad y, en consecuencia, en una mayor ca-
lidad de vida.

Fomentar la autonomía en todos los ámbitos: fa-
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