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Krishnanagar, 8 de diciembre de 2014
Queridos Amigos y Colaboradores:
Está finalizando ya el curso escolar, las niñas están, en estos días, realizando sus exámenes
finales. Están, en general, progresando satisfactoriamente.
Pero, somos conscientes, que no todas ellas van a poder o no van a querer cursar estudios
superiores. Por ello estamos hablando con centros oficiales de formación profesional. Y ya
hemos concretado que el próximo mes de marzo comenzarán cinco de nuestras niñas, de las
mayores, un curso de enfermería de un año de duración.
También, hemos llegado a un acuerdo con la Academia de Hostelería Assansol en Calcuta,
para que, algunas niñas, puedan realizar un curso de hostelería de cinco meses, lo que les
puede asegurar un puesto de trabajo ya que la oferta de trabajo en este sector es muy alta, en
estos momentos, en India. Serán cinco chicas, mayores de 18 años, que se incorporarán el
próximo enero. Se trata de chicas con dificultades para seguir sus estudios académicos
regulares y creemos que es una buena salida para su futuro.
Voluntariado y Visitas
En estos últimos meses hemos contado con la colaboración de dos voluntarias españolas.
Elena Jiménez Burruezo, de Murcia, ha estado con nosotros más de dos meses. Su marcha ha
dejado un gran vacío aquí, pues llegó, en muy poco tiempo, a poder comunicarse con las
niñas en bengalí y a tener muy buena conexión con ellas. Ha realizado una gran labor y ha
sido una suerte para todos nosotros poder haber contado con su ayuda.
Menos tiempo ha pasado con nosotros la voluntaria Maria Cuesta, de Madrid, pero el tiempo
que estuvo también fue de gran ayuda y le estamos profundamente agradecidos.
A las dos muchísimas gracias y esperamos verlas muy pronto por aquí de nuevo.
En estos meses, además, nos han visitado los padres de Elena y su hermano David.
También, desde Tarragona, han venido a visitarnos Sandra Rodríguez Calero, Juan Andrés
Rico Pérez y Oscar Rico. Fue una visita relámpago, por lo que les estamos muy agradecidos,
ya que se tomaron la molestia de venir desde Calcuta en coche, por una carretera lamentable,
aunque solo pudieran estar un par de horas.
Os animamos a todos a que algún día vengáis a visitarnos y conocer a estas niñas.
Asociación de Utilidad Pública creada al amparo del R.D. 1497/2003 de 28 de noviembre C.I.F. G65168718 Nº Registro: 593458

ASOCIACIÓN EL HOGAR DE LAS NIÑAS
Carmen, 26– 08001-Barcelona
info@elhogardelasninas.com
www.elhogardelasninas.org

Nuevos Trabajadores
Fran Perello, socio fundador de la Asociación Hogar de las Niñas, ha pasado aquí el mes de
noviembre, durante ese tiempo ha estado seleccionando personal para trabajar en el Hogar,
pues necesitábamos una cuidadora cualificada para que por las noches, entre otras muchas
funciones, se quedara con las niñas más pequeñas. También necesitábamos una Directora
para el Hogar, puesto que teníamos que cubrir desde la marcha de Saru.
Desde el 1 de diciembre ya están trabajando con las niñas, tanto una cuidadora especializada,
Marie Nayek, como la nueva Directora del Hogar y coordinadora del Colegio, Sormita
Chaterjee.
Todavía ha pasado poco tiempo desde su llegada pero ya se están viendo los frutos de estas
nuevas incorporaciones pues, gracias a la nueva Directora, hemos conseguido un acuerdo con
el Doctor Sen Sharma, para que venga a visitar a las niñas todas las semanas, además, hemos
acordado con él, que podemos llamarle las 24 horas del día, en caso de urgencia.
Admisiones y Ampliación
Para el próximo año sólo podremos admitir, por problemas de espacio, un máximo de 15
niñas, y ya son muchas. La dificultad es que tenemos más de 120 peticiones de solicitudes
de familias en situación muy precaria y, aunque todos los años nos proponemos no admitir
más niñas, la realidad nos supera.
De ahí, que nuestro principal objetivo para el año 2015 es ampliar el edificio-dormitorio con
la construcción de una segunda planta. El presupuesto es de algo más de 20.000 euros.
Gracias a la Fundación Ananta y a la Fundación Alberto Contador, que nos honró
concediéndonos el Segundo Premio de su I Premio de Solidaridad, dotado con 6.000 euros,
ya nos queda menos para poder cubrir esta urgente necesidad.
Una vez más daros las gracias por vuestro apoyo, sin el cual estas niñas no tendrían la
posibilidad de tener un presente y futuro digno.
Feliz Navidad y feliz año 2015.
El Hogar de las Niñas – Ma Sarada Shishu Tirtha
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