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Reconstrucción de una casa de acogida 
para niñas y niños huérfanos y/o 

abandonados en Anantapur (India)  
_____________________________________________________________________ 
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Con este proyecto se procederá a la rehabilitación de un hogar de acogida 
para 25 niños y niñas menores de 6 años que se encuentran en situación de 

desamparo, bien porque son huérfanos o porque han sido abandonados por 
sus padres. 

El nuevo edificio pretende asegurar las 
condiciones de higiene y salubridad 
necesarias para el correcto desarrollo de 
los menores y ofrecerles mejores 
condiciones en lo que se refiere a su 
nutrición, educación, salud y al bienestar 
necesario para preservarles del riesgo 
de situaciones que pongan en peligro su 
integridad física, moral o psicológica. 
Asimismo, la instalación busca cumplir 
con los requisitos establecidos por la 
Agencia Especializada en Adopciones 
del gobierno indio.  

La construcción del nuevo centro correrá a cargo de la Fundación Vicente 
Ferrer, con más de 45 años de experiencia en India. Una vez finalizada la 

construcción, el mantenimiento y sus costes correrán a cargo del gobierno, 
previo convenio por escrito. 

 
Los beneficiarios directos del proyecto son los niños y las niñas 
huérfanos o abandonados del distrito de Anantapur, estado de Andhra 

Pradesh, que están bajo el amparo de la Agencia Especializada en Adopciones 
del gobierno de la India.  

 
Los beneficiarios indirectos son las 
personas responsables por el cuidado de 
los menores. El equipo de la Agencia 

Especializada en Adopciones del distrito está 
constituido por diez personas: una 
directora/coordinadora, una trabajadora 
social, un médico a tiempo parcial, una 
auxiliar de enfermería, cinco personas 
cuidadoras y un vigilante de seguridad. 

 

La duración de los trabajos de construcción será de 18 meses desde su inicio, 
que está previsto para comienzos de 2017. 
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Descripción del proyecto: 

Con vuestra ayuda, GOODBITES colaborará a sufragar los gastos del 

siguiente  proyecto: 

La infraestructura propuesta tendrá una superficie de 402,82 m2, que incluirá lo 
siguiente:  
 

- Dos dormitorios con una zona de aseos  

- Cocina y comedor  

- Enfermería con lavabo y aseo  

- Garita de seguridad exterior  

- Zona de aseo y lavabo  

- Despacho con lavabo  

- Sala de asesoramiento  

- Sala de reuniones  

- Área de espera  

- Muro de perímetro  

- Electrificación, drenado y otros servicios de saneamiento básicos  
 

 
Los medios y fuentes para verificar  que se alcancen los resultados esperados 
se realizarán mediante facturas, contrato de obra firmado por el contratista y 
por RDT (FVF en la India), licencia por escrito del inicio de las obras, 
fotografías y certificado de entrega del edificio. 
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Aportación de GoodBites: 
 

La cantidad que intenta recaudar GOODBITES para contribuir al proyecto 

asciende a 3.000 €. Dicha cantidad se sumará  a  otras aportaciones de 

entidades y/o colaboradores. 

 

Localización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área de 

ANANTAPUR, 

donde se 

reconstruirá una 

casa de acogida 

para niñas y 

niños huérfanos 

y abandonados, 

con la 

colaboración de 

GOODBITES. 
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CONTACTO:    

                     GOODBITES:  

                       Plaza de la Independència, 11, 4º 1ª, 17001 - Girona 

NIF: G55238653 

Dirección electrónica: mailgoodbites@gmail.org 

Web: www.goodbites.org 

Facebook: @goodbitesworld 

Twitter: @goodbites1 

 ____________________________________________ 

 

- Núria Vidal:  

Tel. +34 677 363 243 

      Dirección electrónica: nvidalll@gmail.com 

 

- Neus Serra:  

Tel. +34 649 483 476 

      Dirección electrónica: nserracornella@gmail.com 

 

- Jaume Jornet:  

Tel. +34 680 444 962 

      Dirección electrónica: jornetrj@gmail.com 

 

- Gine Albaladejo: 

 

           Tel. +34 630 991 644 

  

           Dirección electrónica: galbadal@xtec.cat 

 

 

                     ________________________________________ 
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