Proyecto Psicosocial:
La Salud Mental, un derecho para todos los niños
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¿Quiénes somos? ¿Dónde nos dirigimos? ObjeDvo
Asociación de profesionales de la salud mental (psicólogos;
trabajadores sociales; arte, danza, músico terapeutas; …)
Impar4mos formación, asesoramiento y apoyo a los cuidadores de los
orfanatos y a los niños que han sufrido abusos o han estado en riesgo
de exclusión social.
Con el obje4vo de rehabilitar emocionalmente a los niños, niñas y
jóvenes que viven en riesgo de exclusión social en la India; desarrollar
su potencial y sus habilidades.
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Contextualización
> El mayor número de pobres
en el mundo: 330 millones
> Con la mayor población de
niños en la calle: 20 millones
> El 50% de los niños ha sufrido
abusos

INDIA vs EUROPA: Gran diferencia en atención psicológica
INDIA- 1000 psicólogos para 1237 billones de personas= escasos recursos
EUROPA- 150,000 psicólogos para 739,2 millones de personas
*Fuente bibliográﬁca: hap://scroll.in/pulse/815524/60-million-indians-suﬀer-from-mental-disorders-and-they-get-liale-or-no-help

Acciones.
¿Cómo conseguir el objeDvo comparDdo?

> Talleres para niños, niñas y jóvenes para su recuperación emocional
(workshops: nosotros directamente con los niños) o/y terapias
individuales (próximamente).
> Formación y capacitación de formadores para fortalecer la
sostenibilidad del proyecto y su impacto social (workshops: nosotros con
profesionales, y ellos a los niños)
à Resultado: Cer4ﬁcado profesional en asistencia psicosocial
> Elaboración y facilitación de materiales psicoeduca4vos: plataforma online; monitoreo y supervisión.

Canales.
¿Cómo conseguir el objeDvo comparDdo?
> Congrega4on of Sisters of Nazaret Orfanatos y Centros Acogida- (Angamaly – Kochi)
> Loyola College of Social Sciences: Centros Acogida y Escuelas (Trivandrum)
> Fundación TAOS (Terapia con arte): Hospitales, Orfanatos y Escuelas - (Kochi)

*Centro SOI: atender directamente a los niños, niñas y jóvenes
(próximo propósito para conseguir el objeDvo ﬁnal).

Centro SOI

> Proyecto: inicialmente, centro de día (corto/ medio plazo); más adelante,
centro 24 horas (largo plazo).
> Mo4vo: No depender de terceros; corrupción.
> Ubicación: Cochin
> Estructura interna: 1 Director, 2 Coordinadores, 1 Técnico administra4vo,
Voluntarios (especialistas en salud mental y otros).
> Ac4vidades: talleres para niños y profesionales, consultas individuales,
otros eventos de sensibilización.
> Finalidad: atender directamente a los niños, niñas y jóvenes y rehabilitarlos
emocionalmente.
> Presupuesto/ costes: espacio qsico, mobiliario, sistemas informá4cos,
recursos materiales y personal.

Resultados Esperados

Disminuir su vulnerabilidad

Crecimiento

Cambio social y
produc4vidad

Sostenibilidad

Rehabilitación emocional

¿Te gustaría colaborar?
> Aportaciones económicas (donaciones): FLEXIBLE
A) Paquetes formaDvos (cubrir los gastos del profesional desplazado)
B) Inversión en infraestructura (materiales y nuevo centro SOI)
Ejemplos:
Con 10 euros/ mes durante 1 año: podrías cubrir la asistencia psicosocial de un niño durante tres meses.
Con 20 euros/mes durante 1 año : podrías cubrir la asistencia psicosocial de un niño durante seis meses.
Con 30 euros/mes durante 1 año : podrías cubrir la asistencia psicosocial de un niño durante nueve meses.
Con 50 euros/mes durante 1 año : podrías cubrir los gastos de vuelo del profesional desplazado

> Profesionales: trabajar en SOI
> Partnerships
Gracias a tu contribución podremos entre todos recuperar PERSONAS, contribuyendo
al restablecimiento de la integridad emocional de los niños, niñas y jóvenes para que
puedan tener un papel acDvo en sus comunidades,
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Qué puede hacer tu Empresa
> Financiar uno de nuestros proyectos
• Paquetes formaDvos (cubrir los gastos del profesional desplazado)
• Inversión en infraestructura (materiales y nuevo centro de asistencia psicosocial SOI)

> Difusión de nuestro trabajo
• Incluyendo un banner de nuestra organización en tu página web corporaDva.
• Publicando un anuncio o ar\culo de nuestro proyecto en tu revista corporaDva.
• Facilitando jornadas informaDvas sobre los proyectos de Street-Heroes Of India (SOI)

¡ ParDcipa y conviértete en la empresa ejemplar dentro de tu sector!
Algunas insDtuciones ya colaboran con el proyecto J

¡Gracias!
¿Preguntas?

info@street-heroes.org
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