
Buenos dias:

Estamos enormemente agradecidos por tu continuo 
apoyo a la misión de Fundación PRASAD España, que 
fortalece a las personas para que tengan vidas 
autosuficientes y dignas. Para satisfacer las necesidades 
de la comunidades del valle de Tansa en la India rural, 
PRASAD Chikitsa ofrece servicios de salud integral, PRASAD Chikitsa ofrece servicios de salud integral, 
incluyendo el programa de nutrición seis días a la 
semana, especialmente diseñado para niños 
gravemente desnutridos.

PRASAD en India ayuda a establecer comunidades 
sostenibles a través de programas y actividades; los 
grupos de autoayuda enseñan a las mujeres a 
generar ingresos, empezar negocios, y proporcionar generar ingresos, empezar negocios, y proporcionar 
acceso al agua limpia y al saneamiento.

A nivel mundial, PRASAD ofrece operaciones 
oculares gratuitas a través de PRASAD de México y 
PRASAD proporciona servicios dentales para niños 
desfavorecidos en Estados Unidos a través del 
Programa de Salud Dental para Niños de PRASAD.

Te invitamos a apoyar el trabajo de PRASAD Te invitamos a apoyar el trabajo de PRASAD 
uniéndote a nosotros y convirtiéndote en donante 
mensual. Si ya eres donante, te damos las gracias, 
y te pedimos si por favor podrías considerar 
aumentar tu compromiso. 

Ayúdanos a alcanzar nuestra meta de conseguir 
100 nuevos donantes este año animando a 
amistades y familiares a apoyar nuestro trabajo. amistades y familiares a apoyar nuestro trabajo. 
Tu donación puede transformar las vidas de los 
más necesitados. Con gratitud, el Patronato de 
Fundación Prasad España.

CREANDO UN FUTURO BRILLANTE
Apoyando a los jóvenes en el Valle de Tansa 
Si empoderas a la juventud, creas un 
camino para que construyan comunidades
 saludables y sostenibles. PRASAD se 
compromete a apoyar e incentivar a los niños 
y jóvenes en el valle del Tansa para asegurar 
que tomen interés y  sean partícipes en 
crear su futuro.crear su futuro.

En los campamentos de salud escolar de 
PRASAD los alumnos tienen acceso directo a 
los médicos que les brindan atención primaria, 
vitaminas y medicamentos de forma gratuita y 
cuando es necesario, referencias a los centros 
médicos para su posterior examinación.
La educación es esencial para escapar del ciclo La educación es esencial para escapar del ciclo 
de la pobreza. Las escuelas secundarias en el 
Valle de Tansa son pocas y distantes, y la mayoría 
de los alumnos de las aldeas deben caminar casi 

diez kilómetros al día para asistir a las clases. 
Para las chicas no es seguro caminar esta distancia, 
por esta razón, muchas dejan de ir a la escuela al 
acabar la escuela primaria.
Gracias a la intervención de PRASAD con el gobierno 
local, el transporte público está en servicio en los 
pueblos de Ganeshpuri y Vajreshwari, lo que permite pueblos de Ganeshpuri y Vajreshwari, lo que permite 
que las chicas jóvenes pueden ahora asistir a la 
escuela secundaria, dándoles así una verdadera 
oportunidad de futuro.

El Programa de Orientación Profesional de PRASAD 
ayuda a los alumnos a  descubrir nuevos intereses y les 
informan sobre una amplia gama de trayectorias 
profesionales. profesionales. 
Este programa es único en el valle rural de Tansa, ya que 
no existen otras fuentes de información para que los 
alumnos conozcan sus opciones para el futuro.
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HAZTE SOCIO DE PRASAD

DONA HOY

Tu donación mensual reforzará 
nuestros programas ahora y en el 
futuro. Ayúdanos a invertir en los 
niños y jóvenes.  Dona ahora en 

www.fundacionprasad.org



www.fundacionprasad.org

SERVICIOS MÉDICOS

DONACIONES EN ACCIÓN

Las instalaciones de atención médica de PRASAD reciben un promedio de 69,000 visitas anuales. Durante más de cuatro décadas, el Hospital Móvil Shree 
Muktananda ha brindado servicios médicos a más de un millón de personas que viven en la India rural. A los pacientes se les proporcionan exámenes, 
tratamientos y medicamentos gratuitos. Estamos comprometidos a continuar ofreciendo atención médica para salvar vidas a miles de personas cada año.

AGUA LIMPIA
Los expertos estiman que el 75% del agua potable de la India está 
contaminada. Beber de esa agua afecta negativamente a la salud. 
Los que corren mayor riesgo son las personas económicamente 
desfavorecidas. PRASAD ha estado instalando activamente filtros de 
agua en hogares de todo el Valle de Tansa. Estos filtros están diseñados 
específicamente para eliminar el riesgo de enfermedades transmitidas 
por el agua. Desde 2015, PRASAD ha distribuido 630 filtros. Ayúdanos a por el agua. Desde 2015, PRASAD ha distribuido 630 filtros. Ayúdanos a 
llegar a nuestro Objetivo de instalar 250 filtros más en 2019.

CAMPAMENTOS  OFTALMOLÓGICOS
Las cataratas son una causa importante de ceguera evitable en los 
países en desarrollo. La operación de cataratas es una de las 
intervenciones de salud disponibles más rentables. 
Desde la década de los 90, PRASAD ha realizado más de 16.000 
intervenciones oculares. 
Hoy, PRASAD continúa examinando y tratando de cataratas y otras 
afecciones oculares a cientos de pacientes cada año. Con tu apoyo afecciones oculares a cientos de pacientes cada año. Con tu apoyo 
nuestro objetivo es realizar 700 operaciones oculares en 2019.



PLANTANDO ÁRBOLES

GRUPOS DE AUTOAYUDA
Los grupos de autoayuda a mujeres son el motor para establecer 
comunidades sostenibles e independientes. A través de PRASAD en India, 
los grupos de autoayuda reciben la formación y el apoyo que necesitan 
para poder emprender proyectos de negocio y generar ingresos, se 
realizan actividades para promover la salud, la educación de los niños 
y la correcta alimentación, así como el acceso al agua limpia y al 
saneamiento. Para el funcionamiento de los grupos se realizan reuniones saneamiento. Para el funcionamiento de los grupos se realizan reuniones 
periódicas (semanales o mensuales) y se diseñan programas de formación 
específicos para el desarrollo de los diferentes proyectos. Actualmente 
los grupos de autoayuda apoyan a 2.900 mujeres en el Valle de Tansa.

La deforestación en el Valle de Tansa ha tenido un impacto negativo 
considerable en el medio ambiente. El Programa Forestal de PRASAD 
busca restablecer el desarrollo forestal mediante el cultivo de 
árboles en pequeños viveros y distribuirlos a los poblados y colegios 
para que se planten y crezcan en sus huertos. Hasta el momento, 
PRASAD ha plantado casi 22.000 árboles. Nuestro objetivo es plantar 
2.500 árboles más en 2019.2.500 árboles más en 2019.

¡Tu donación cambia vidas!

DONACIONES EN ACCIÓN

SANEAMIENTO
La defecación al aire libre es un problema generalizado en las aldeas 
rurales de la India, donde muchos hogares no tienen cuarto de baño. 
PRASAD  ha instalado 340 baños hasta la fecha, y se ha fijado el objetivo 
de instalar 150 más en 2019.

Una donación a la Fundación 
PRASAD España, financia soluciones 
innovadoras que están destinadas a 
romper el ciclo de pobreza crónica, 
ayudando a crear oportunidades y 
empoderar a muchas familias, a los 
jóvenes y las comunidades, para jóvenes y las comunidades, para 
construir vidas sanas y resistentes.



Cómo puedes apoyar a PRASAD
DONACIONES MENSUALES: Hazte donante de PRASAD.

DONACION DE EMPRESA O ACTIVIDAD LABORAL:  
Destina un porcentaje de tus ganancias empresariales a PRASAD.

PARTICIPA EN UN EVENTO: Para obtener más información, 
escríbenos a prasad@fundacionprasad.org

20 € proporcionan visitas médicas para 12 personas en India.
50 € proporcionan un filtro de agua Biosand para una familia en India. 
115 € contribuyen a la construcción de un cuarto de baño para una familia en la India. 
180 € apoyan a la plantación y el cuidado de 50 árboles de sombra y frutales en la India.
310 € facilitan seis operaciones de ojos en la India.
350 € patrocinan un campamento de salud para 200 niños en edad escolar en la India. 
800 € proporciona suplementos nutricionales para 100 niños durante un mes.800 € proporciona suplementos nutricionales para 100 niños durante un mes.

Estos son algunos ejemplos de lo que tu generosidad puede conseguir:

Haz una donación a Fundación PRASAD España 
para que ayudemos donde sea más necesario.

www.fundacionprasad.org

Fundación PRASAD España

Con gratitud, 
el Patronato de Fundación Prasad España

Xavier Nova
Carles Mariné
Ramón Lamarca

CONTACTO:
Emili Botey, 20 Bajos
08240 Granollers - Barcelona
Telf 902 362 510
Email: prasad@fundacionprasad.org

Visita nuestra página web: 
www.fundacionprasad.orgwww.fundacionprasad.org

Síguenos en los Medios Sociales:
www.facebook.com/FundacionPrasad
www.instagram.com/fundacionprasad
https://twitter.com/prasadspain
#somosPRASAD
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