
Fundación Vicente Ferrer

Programa de Atención nutricional y asesoramiento 

para mujeres viudas o abandonadas

 

© Juan Alonso 

Taller de asesoramiento y apoyo para 

mujeres  viudas o abandonadas

TESTIMONIO:

Subbamma es una mujer dalit (intocable), viuda de 35 años, que vive en una pequeña choza en la aldea de

Jagarajpalli, en el área de Kothacheruvu, en la región de Bathalapalli. Es analfabeta. Su marido fue asesinado en

2014 y, desde ese momento, tiene la responsabilidad de cuidar y criar sola a sus tres hijas, de entre 7 y 10 años.

Las tres estudian en la escuela primaria del gobierno local. Tiene una pequeña pensión y realiza algunos trabajos.

Su marido era conductor. Tenía problemas con la bebida y la acosaba tanto física como psicológicamente. Un día fue

asesinado y esto la dejó en estado de shock. El poblado la juzgaba y la culpaba a ella de la muerte inesperada de su

esposo, y nadie la apoyó en este periodo crítico.

Subbamma se había recluido entre las cuatro paredes de su choza; hasta que un día, personal de la Fundación

Vicente Ferrer (en Índia, RDT) la apoyó y le infundió confianza, dándole formación para aprender algunos trabajos

que le son remunerados, entre 50 y 100 rupias al día, para poder alimentar a sus hijas y a ella misma. El problema

es que apenas puede trabajar 10 días al mes, y aunque en las tiendas de racionamiento del gobierno le proporcionan

arroz, no es suficiente. Por eso la RDT lleva 8 meses suministrándole alimentos y ahora se la ha incluido a ella y a

sus tres hijas dentro de este programa.



"Si la RDT no hubiera aparecido en mi vida hubiera

estado en graves problemas. La RDT me proporcionó

apoyo material y moral cuando me quedé sola. Ahora,

las mujeres del pueblo han tenido un cambio de

actitud respecto a mi situación y son capaces de

entenderme.

En estos momentos soy capaz de proporcionar

alimentos suficientes a mis hijas y confío en poder

proporcionarles una buena educación. El Sangham

(grupo de mujeres en la comunidad) está

considerando ahora poder también asignarme una

vivienda (…)

Hay muchas mujeres como yo, que en ausencia de

asesoramiento y apoyo, terminan sus vidas dejando a

sus hijos a su suerte." Subamma

NUESTRO OBJETIVO PARA 2018:

- Recaudar 20.000 € para colaborar con la Fundación Vicente Ferrer

en su programa, en Andra Pradesh, de atención nutricional y

asesoramiento a 219 mujeres viudas o abandonadas (el coste de la

alimentación de una mujer y sus hijos es de 91,20 € al año).

- Con esta cantidad recibirán, una vez cada dos meses, un paquete de

alimentos, para mejorar su estado, consistente en:

- 12 Kg. de arroz

- 4 Kg. de guandú (legumbre parecida al garbanzo)

- 4 Kg. de trigo

- 4 Kg. de mijo (para hacer puré o papillas)

- 2 l. de aceite

- Recibirán también asesoramiento y formación social y laboral para

poder rehacer sus vidas.

- Recibirán un sari nuevo (una viuda no puede comprarlo ni recibirlo

de su familia a causa de los tradicionales tabús).

- Sus hijos/as podrán estar escolarizados y recibir ropa y material

escolares.



Este proyecto se desarrolla en el estado de Andhra Pradesh

Reparto de alimentos y sesiones de asesoramiento y formación para mujeres viudas o abandonadas



CONTACTO:

GOODBITES: 

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

NIF: G55238653

Dirección electrónica: goodbites@goodbites.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. 680 444 962

Dirección electrónica: jornetrj@gmail.com

____________________________________________

mailto:goodbites@goodbites.org
http://www.goodbites.org/
mailto:nvidalll@gmail.com
mailto:nserracornella@gmail.com
mailto:jornetrj@gmail.com

