
“Atención sanitaria en entorno rural en Ranchi, INDIA 2023”

RESUMEN DEL PROYECTO

La comunidad de hermanas marianistas de la India gestiona desde 
2010 un dispensario médico en la zona rural de Singphur para atender 
las necesidades sanitarias de la población adivasi. De manera 
complementaria, años más tarde, crearon los Medical Camps, campos 
médicos en las propias aldeas, para atender y transmitir la importancia 
del cuidado de la salud y también para dar a conocer el dispensario que 
está a su disposición.
La necesidad que se plantea en este proyecto es continuar con la ayuda 
de medicamentos y servicios médicos para los Medical Camp. 
Actualmente lo gran apuesta dentro de estos campos son los talleres 
formativos, para la población adivasi sobre hábitos saludables de higiene 
y prevención. 
Este año se ha aprobado una aportación para arreglar la cornisa (la 
“saja”) en el Centro de Salud Chaminade que es necesaria y típica en 
todos los edificios de la zona, para proteger de la entrada de agua en 
época de lluvias. Después de 10 años de su construcción tiene grandes 
fisuras lo que le convierte en peligrosa para la seguridad de los que 
acuden al centro. 

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL

Singphur se encuentra a 17 kms de Ranchi, la capital del estado de 
Jharkand, al nordeste de India. Desde hace unos pocos años, la 
proximidad a la capital ha hecho que se mejoren un poco las vías de 
comunicación, y la zona se ha visto beneficiada por ello. 

La llegada de más familias a la zona ha mejorado la seguridad y ha 
aumentado la asistencia de niños y niñas a la escuela. Sin embargo, 
a pesar del incremento de clínicas en la ciudad, en la zona rural no ha 
habido mejoras en los servicios de salud. La clínica existente en la zona 
es la única opción para las personas de las aldeas cercanas, ya que la 
clínica privada en la ciudad no es accesible para todos.
En estas zonas residen muchas familias en situación de extrema pobreza, 
y donde los adivasi (tribus indígenas del norte de India) son mayoría. Su 
principal recurso es el cultivo de arroz en la época de las lluvias y el 
cuidado de algunos animales. Es una tierra rica en recursos naturales, 
aunque no lo son sus pobladores.

OBJETIVO

- Otorgar una asistencia médica cercana y eficaz, a través de chequeos, 
tratamientos y visitas médicas, transmitiendo a la población rural de 
Singhpur la importancia de establecer unos hábitos de higiene básicos 
que prevengan enfermedades. 
- Asegurar el espacio reparando la cornisa de la entrada del centro 
sanitario, protegiendo a todas las personas que entren y salen cada día. 

SOCIO LOCAL

Nuestro socio local son las hermanas marianistas. Su presencia y 
el servicio en la India comenzó en el año 2006. Durante estos años 
su servicio a la gente local ha sido bienvenido, bueno y apreciado, 
participando en el desarrollo social de la población local, especialmente 
de las comunidades tribales.



AMBITO DE DESARROLLO

En Acción Marianista queremos que el derecho a una salud digna y 
universal se aplique a cualquier persona en cualquier parte del mundo. 
En el contexto de precariedad de los habitantes de las zonas rurales de 
Ranchi, este proyecto sanitario se convierte en una oportunidad única 
para que la salud y el bienestar sea un pilar básico en el desarrollo de la 
sociedad.

DESTINATARIOS

Aproximadamente 400 familias de la zona rural de Singphur.
Especialmente, se ofrece atención a gente mayor con problemas 
de desplazamiento, así como a mujeres y niños. Hay un número muy 
grande de niños que trabajan desde una edad demasiado temprana, y 
por tanto abandonan los estudios. Niños de 5 y 6 años que trabajan en 
los vertederos de la ciudad, buscando algunos elementos que reciclar y 
vender por escasas rupias, o niñas de 10 o 12 años que ejercen cada día 
trabajadoras de limpieza en hogares.
Es en esos vertederos donde pueden llegar a coger cualquier tipo 
de enfermedad: diabetes, hipertensión, anemia, hipotiroidismo, 
malaria, catarros, tifus, dolores estomacales, jaquecas, enfermedades 
dermatológicas, fiebre, infecciones urinarias.
Además, dada la buena experiencia y acogida de estos campos desde 
su creación, desde hace años se tiende a abarcar a todas las aldeas (24 
de la zona), así como ofrecer atención médica a los alumnos y alumnas 
de la escuela cercana y de la residencia de niñas.


