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Bodega Dehesa de los Canónigos
Ctra. Renedo-Pesquera, km 37
Pesquera de Duero
(Valladolid)
14 de Junio de 2013
22:00 horas

PROYECTO INDIA
Ante la necesidad, detectada por las Hermanas
Hospitalarias, de muchas mujeres con enfermedad
mental y sin hogar nace, en 2010, “Family Home
Benedict Menni” un proyecto donde se acogen a
enfermas de la calle y otras con escasos recursos, bajo
los auspicios de los Servicios Sociales del Arzobispado
de Trivandrum.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
“Cena Solidaria _ Proyecto India”
14 de Junio de 2013

ACTUACIÓN MUSICAL

Nombre:

“ IDO SEGAL “

Entidad:

Alumno de Dr. J.N Goswami (Varanasi) y Ustad Sujhaat Hussain Khan (Delhi) , uno de los mejores maestros del sitar del
mundo.
Es uno de los únicos músicos, fuera de la India, que ha llegado a dominar la Hansa Veena, un instrumento de 19 cuerdas
que se toca en posición horizontal.

Teléfono:
E_mail:
Precio: 45€/persona (incluido transporte)

Para las personas que quieren realizar ya su
reserva y para todas aquellas que quieran
colaborar pero no puedan asistir, puedan
realizar su aportación, en el número de cuenta:
BSCH: 0049/5355/10/2110516422

El nuevo proyecto pretende mejorar las condiciones
de vida de estas personas y fortalecer el sistema
de salud mental mediante la construcción y puesta
en marcha de un centro de día y residencia
en Kazhakuttam, cerca de Trivandrum, ya que la actual
vivienda resulta pequeña.
Objetivos del Proyecto:
1.

2.

Mejorar la calidad de vida de las mujeres que
padecen trastornos mentales en la zona
de Trivandum.
Crear un centro piloto de referencia, formación y
sensibilización especializado en salud mental.

Para formalizar la inscripción, háganos llegar
este boletín a la siguiente dirección postal,
o a través del correo electrónico enviando
el boletín rellenado como fichero adjunto antes
del 10 de junio (plazas limitadas).
Centro Hospitalario P. Benito Menni
Pº Juan Carlos I, Nº 10
47008 Valladolid
E_mail: chbm@menni.com
Para más información, preguntar por:
Mª Angeles Oliveros (Secretaria de Dirección)
Tfno.: 983272600

