




RAJASTÁN, INDIA.

66.500 niños heredan el VIH al nacer… cada año.
Huérfanos y enfermos por su débil sistema inmune,
sufren el estigma y los prejuicios hasta el extremo

de quedar abandonados en alguna carretera.

Pero no todos corren esa suerte…
Para 100 de esas niñas, no queremos construir un refugio…

Ni un edificio donde puedan dormir, comer, reír,
ir a la escuela y recibir el tratamiento médico.

Para esas 100 niñas, queremos construir…
…un Hogar
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 ¿Qué es la India?
 - La visión de un voluntario.

12 marzo 2018
La India te golpea como un gigantesco martillo con solo asomar de la 
terminal del aeropuerto Indira Ghandi. El aire es blanco. Casi no se perci-
be el perfil de la ciudad.
 No sin problemas (esto es la India), consigo apoderarme de un dimi-
nuto taxi, que serpentea entre el alocado y caótico tráfico como un coche 
de carreras. Esquivamos vacas y personas que cruzan los ocho carriles 
con la misma indiferencia. Y con la palabra “milagro” en mi cabeza, lle-
gamos a la calle V-20, sin asfaltar y atravesada por miles de cables que 
cuelgan entre coloridas pero decrépitas fachadas.  “Casa Basora”  reza el 
cartelillo; la casa de voluntarios, donde Ms. Geytri, una mujer de mediana 
edad que en otro tiempo debió ser muy guapa, me abre la verja con una 
sonrisa.
 Después de un picante y sabroso desayuno que lleva a mi estóma-
go hasta donde pensé que no llegaría, decido dar un paseo por la zona 
hasta el Mall, que por la insistencia de la mujer, debía de ser una atrac-
ción turística. Camino entre casas que se sostienen sin saber muy bien 
cómo. Miradas curiosas. Y es que un occidental blanquecino con su gorra 
deambulando por el barrio es algo que no se ve todos los días. Y de re-
pente, sin darme cuenta, me encuentro entre chabolas construidas con 
chapas viejas atadas con cuerda, niños harapientos que juegan en la tie-
rra rojiza, y niñas con kurtis multicolor que lavan la ropa en un estanque 
grisáceo... Todos me miran a mi paso, y me sonríen. No tengo miedo. Y 
eso que durante diez minutos he caminado entre más miseria de la que 
he visto en toda mi vida.



Salgo del mar de chapas hasta la carretera asfaltada y llego al centro 
comercial, eso sí, tras superar cuatro controles de seguridad. Todas las 
marcas conocidas, incluso las más caras y exclusivas, relucen en los esca-
parates. Otros diez minutos andando, en esta ocasión solo para recorrer 
una planta del opulento monstruo. Y todo ello junto a un lujoso campo 
de golf separado del inframundo por una estrecha franja de tierra valla-
da, tierra de nadie, como el espacio que separa dos planetas diferentes.
 Esta es la realidad de la India de hoy: desmedida abundancia junto 
a kurtis multicolor que destacan entre chapas oxidadas, kurtis sobre los 
cuerpos de niñas que lavan la ropa en agua oscura, pero que me miran 
con una sonrisa tan cálida que me avergüenza. Esa es la imagen que gra-
bo en mi memoria.
 Dos semanas después y finalizada mi labor de voluntario en un or-
fanato de Jaipur, confirmo lo que empecé a sospechar aquel doce de mar-
zo: la India es un poderoso imán, una amalgama de cultura, tradición y 
religión con una pizca de abundancia sobre un océano de… ¿de qué? 
¿de escasez? ¿pobreza? ¿acaso miseria?... Pero no; no puedo usar ningu-
no de esos términos, porque lo extraordinario de la India es su gente. Per-
sonas que viviendo en condiciones que cualquier occidental calificaría de 
“pobreza”, son sencillas, siempre amables, acogedoras, siempre con esa 
sonrisa cercana, siempre cariñosas… ¿más humanas? Es sorprendente. 
Me atrevería a afirmar que aquí, de alguna manera, encontraron la 
felicidad que nuestra idolatrada civilización occidental anda bus-
cando, quizás por caminos equivocados…
Eso es la India.
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 ¿Quién es Alisha?
 - Esta es su historia.
Una niña de diez años. Siempre la misma historia…
 Su padre, un camionero sin escuela que cruzaba a diario el estado de Rajastán, contrajo el 
VIH y desarrolló la enfermedad en silencio por miedo al estigma y rechazo social que conlleva en 
la India. Sin tratamiento médico, contagió a su madre y murió en su camión. Y sin apenas recur-
sos, no hubo fármacos que evitaran que Alisha, al nacer, contrajera el virus.
Madre e hija, ambas con la marca del VIH, condenadas al rechazo y la indiferencia, malvivían bajo 
el puente de la autopista a Delhi. En su tercer cumpleaños su madre le regaló un kurti amarillo 
con flores bordadas en turquesa. Alisha sonrió, pero solo hasta que la mujer volvió a tener otro 
ataque de tos. Vio cómo su madre agonizaba durante dos días hasta que murió por la noche, 
mientras dormía junto a ella. Sola y repudiada por la sociedad, Alisha vagó por la carretera…
 ¿Y cuál es el final de esta historia? Lo más probable, lo que suele suceder, es que dos sema-
nas después, algún comerciante encontrara en la cuneta el cuerpo de una niña vestida con un 
mugriento kurti amarillo…
Pero no fue así para ella; Alisha tuvo la inmensa fortuna de que una mujer, un ángel que fundó el 
único hogar para niños con VIH de Jaipur, detuviera su destartalada furgoneta y la recogiera.
 Hoy Alisha va a la escuela pública con su uniforme marrón. Es una alumna muy aplicada 
y sueña con ser médico. Y aunque tiene que mantener el secreto de su enfermedad, ella siem-
pre es amable y cariñosa. El tratamiento médico sostiene su débil sistema inmune y le permite 
llevar la vida de una niña más. Le encanta comer chapati con verduras y lentejas, bailar y jugar al 
escondite.
 Hoy Alisha sonríe cada día junto a sus amigas, compañeras… hermanas. Todas ellas con la 
misma suerte, todas con el boleto ganador de esa lotería de la vida y la muerte.

ESTE ES NUESTRO OBJETIVO: 100 NIÑAS COMO ALISHA, 100 VIDAS
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 ¿Qué es el VIH?
 - la realidad.
MIEDO + IGNORANCIA + PREJUICIOS + TABÚES = ESTIGMA
Etimológicamente, la palabra ‘estigma’ viene del griego stigma, un término empleado para re-
ferirse a un arca corporal impuesta con hierro candente, bien como pena infamante, bien como 
signo de esclavitud. De esta forma, el resto de la población podía apartarse de estas personas 
para evitar cualquier tipo de contaminación o daño.
 La realidad es que el VIH no se transmite con facilidad. No se transmite por el contacto 
cotidiano con una persona infectada, ya sea en el trabajo, escuela, contacto social, familiar, etc. 
Por lo tanto, no se transmite por compartir utensilios para comer, beber del mismo vaso, toser, 
estornudar, tocarse, besarse o acariciarse, o compartir duchas, piscinas, alimentos, objetos, ba-
ños, aseos o lugares públicos en general. Los niños y las niñas con el VIH no representan un 
riesgo de transmisión para sus iguales en el colegio, ni para el resto de personas.
 Y tampoco es una sentencia de muerte: el VIH puede ser fatal si no se trata y se siguen 
produciendo infecciones por el virus. Pero el tratamiento es altamente efectivo. La mayoría de 
las personas que inician su terapia en el momento adecuado, la toman de la manera prescrita y 
cuidan su salud, pueden vivir vidas largas y saludables. Incluso pueden casarse y tener hijos 
adoptando las medidas oportunas.

EL PROBLEMA DEL VIH EN LA INDIA
De los más de 1.750.000 de niños que nacen en el estado de Rajastán, el 0,38% adquiere el virus 
del VIH al nacer. Es decir, más de 66.500 niños… cada año.
 El gobierno indio desarrolla varios programas para prevenir la transmisión del VIH de 
padres a hijos, así como de atención médica y manutención. Pero esos niños huérfanos se con-
vierten en víctimas de una tragedia; no pueden ser abandonados a la espera de la lenta y excesi-
vamente burocratizada administración. Y el estigma del VIH ya no genera simplemente rechazo, 
incluso desde sus propias familias; esos niños no cuentan, son prescindibles. El mundo les da 
la espalda y solo espera que desaparezcan.
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 ¿QUÉ ES AASHRAY CARE HOME?
Aashray Care Home nació con el objetivo de acoger principalmente a niños infectados y afec-
tados por el VIH, de forma que puedan vivir, recibir el tratamiento médico, una educación en la 
escuela, recuperar la autoestima… una oportunidad para desarrollarse como personas y tener 
una vida plena. www.aashraycare.org
 Casi una década después, 16 niñas y 32 niños tienen una vida gracias a su fundadora, Sushi-
la Marothya. Su amor por los niños y pasión por servir a la comunidad la llevaron a conseguir lo 
impensable.
 Aashray dispone de una casa en Jaipur, y desde hace algunos años, con mucho esfuerzo y la 
ayuda de una fundación austríaca, está terminando de construir en Nevta, a las afueras de Jaipur, 
un edificio con capacidad para 100 niños (varones). Todos ellos con historias parecidas, todos 
ellos afortunados en aquella lotería de la vida y la muerte.

 ¿Y QUÉ ES 100 VIDAS JAIPUR?
Sabemos que ser mujer, en India, es un camino más duro de recorrer. Aún faltan muchas barre-
ras que derribar para conseguir la igualdad. Y por eso queremos centrarnos precisamente en 
las niñas. Queremos que tengan las mismas oportunidades. Queremos que tengan los mismos 
boletos ganadores de esa lotería.
 Así que es sencillo: pretendemos construir un nuevo edificio, un Hogar para 100 niñas.
La Fundación 100 Vidas adquirirá el terreno (o lo conseguirá mediante donación) y se hará 
cargo de las obras. Una vez acabadas, cederá las instalaciones en alquiler, a coste cero, a Aashray 
Care Home.
 El nuevo Hogar acogerá a las 16 niñas que actualmente residen en la casa del centro, libe-
rando aquellas instalaciones, que Aashray destinará a atender a mujeres con el VIH.



 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Nuestro edificio se situará en la villa de Nevta, al sudoeste de Jaipur, en los alrededores del edifi-
cio para 100 niños de Aashray, de forma que se facilite la operación conjunta de ambos.
 
 Se estructura el proyecto por etapas:
Fase 1: Zonas comunes (cocina, comedor, biblioteca, talleres…), alojamiento 50 niñas y Pabe-
llón Médico (Sala de curas y sala de observación con 6 camas. Servicio a ambos edificios, para 
niños de Aashray y para niñas de 100 Vidas).
Fase 2: Zonas comunes y alojamiento 50 niñas.

Se acometerá el proyecto por fases, de manera que permita la apertura y puesta en funciona-
miento de la Fase 1 en el menor plazo posible, y de paso, escalonar la inversión, que quedaría 
estructurada por plazos e importes de la siguiente manera:
 
 Parcela: 54.511 € (posible donación). Al inicio. Julio 2018.
 Gastos: 10.000 € (Arquitecto, licencias, y otros). Al inicio. Julio 2018.
 
 Fase 1: 120.000 €. S/ certific. de obra durante 1 año. 
 Gastos (Viajes, puesta en marcha Fase 1, etc): 5.000 €. S/ avance obras 1 año.
 
 Fase 2: 80.000 €. S/ certific. de obra durante 8 meses.
 Gastos (Final): 5.000 €. 2 años.

La Fundación 100 Vidas obtendrá los fondos para el comienzo de la Fase 1 mediante aportacio-
nes privadas de sus socios fundadores, y buscará la financiación para continuar el proyecto por 
otros medios: crowfunding, benefactores privados, subvenciones públicas…
En las siguientes páginas se adjuntan algunos planos del proyecto básico.
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 SOSTENIBILIDAD
Aashray ha conseguido benefactores internacionales y el apoyo necesario de la comunidad local 
para construir y mantener su edificio de 100 niños varones.
 La Fundación 100 vidas, una vez concluidas las obras de nuestro proyecto 100 vidas Jaipur, 
apoyará a Aashray en el sostenimiento de los gastos de manutención, escolarización y cuidados 
médicos de las 100 niñas. Con nuestra ayuda y el empuje y dedicación de Aashray, aportaremos 
la sostenibilidad necesaria para conseguir el objetivo… 100 vidas.
 En cuanto a la atención médica, el gobierno provee del tratamiento antirretroviral para el 
VIH. Pero debido a su débil sistema inmune, estos niños necesitan de atención médica con regu-
laridad.
 Dado que en las cercanías de Nevta no existe un hospital público, construiremos en nuestro 
edificio un Pabellón Médico destinado a las primeras atenciones y cuidados de los edificios de 
Aashray y de 100 vidas Jaipur. En casos más graves, se trasladará a los niños al hospital. Para ello, 
Aashray cuenta con una pequeña ambulancia con aire acondicionado, donada por la Fundación 
100 Vidas.
 La Fundación aportará el personal médico necesario, un médico y una enfermera, mediante 
asociaciones de voluntarios a nivel internacional. Ambos residirán en el propio Pabellón Médico 
durante su voluntariado.
 Por lo que respecta a la escolarización de las niñas, existen en los alrededores de la villa de 
Nevta varias escuelas públicas. Se trata de escuelas pequeñas, pero quizás por ello mantienen 
una supervisión cercana y estrecha con cada alumno. Estas escuelas, si bien son públicas, cobran 
unas tarifas por alumno no muy elevadas (de 11.000 a 18.000 INR al año), por lo que son asequi-
bles (incluso negociables) para Aashray.
 Periódicamente, Aashray informará a 100 Vidas de la evolución escolar y médica de las 
niñas. Asimismo, un delegado de 100 Vidas visitará el complejo al menos dos veces al año para 
evaluar el cumplimiento de los objetivos de esta particular asociación.
 Esos niños, todos, son cariñosos, cercanos. Te miran a los ojos con sinceridad y agradeci-
miento. Son responsables y aplicados en la escuela, incluso ganan medallas. Cuidan de los más 
pequeños con la consideración de un hermano mayor. Siempre están dispuestos a ayudar, y 
cómo no, ¡a jugar! Así son esos niños.



QUIÉNES SON ESAS NIÑAS…
- Hablemos de personas.

Indira
Es una caja de sorpresas (!!). Nueve años cumplidos el 14 de febrero. 
Es buena estudiante, aunque no destaque lo que debería. Cariñosa, 

juguetona y alegre, responde a mi pregunta con la boca pequeña 
para afirmar que “no olvido fácilmente cuando alguien me moles-

ta”… aunque sonríe al momento. Le encanta comer hamburguesas 
y su juego favorito es el UNO de cartas. De mayor quiere ser médico, 

lo tiene muy claro. Quizás por eso siempre ayuda a curar a los más 
pequeños, poniéndoles vendas y yodo.

Trisha
La niña de enormes ojos y sonrisa amable, adora pintar a pincel 

y dibujar (y lo hace muy bien!). A sus diez años cumplidos el 7 de 
diciembre, no duda un instante al decir que quiere ser bailarina (es 

toda una artista). No es rencorosa y destaca en la escuela por sus 
calificaciones y su actitud en clase.

Rania
Este ratoncillo travieso no para de jugar al pilla-pilla. Siete años el 

pasado 24 de octubre, y por su inagotable simpatía se gana el cari-
ño de todos en solo un rato. Mangos y Pizza, eso es lo que comería 
el resto de su vida. Olvida fácilmente las cosas que le molestan y es 
buena estudiante, de notable, “no más”, afirma con media sonrisa. Y 
sin embargo se pone muy seria ante la pregunta de qué quiere ser 

de mayor, para responder con un tajante “Médico”.
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Naya
Hay tanto que puedo contaros sobre Naya… Tiene nueve años 
desde el pasado 27 de enero y le encanta hacer casitas con ropa en 
la terraza y jugar a la vida, claro está, siendo ella la madre. Devora 
los mangos. Risueña y simpática, no es nada rencorosa. Todos dicen 
que es muy buena, y ante mi pregunta de qué quieres ser de mayor, 
responde con el entrecejo arrugado una extraña mezcla de “médico 
y bailarina”.

Anjali
Hablar de Anjali es hablar de responsabilidad y amabilidad. Cum-
plió los diecisiete el pasado 13 de octubre, y cuida de los pequeños 
como si fuera su madre. Destaca en la escuela, donde acumula 
medallas por sus calificaciones, y en los deportes (corre como el 
viento!). También se vuelve loca cuando Sushila consigue que un 
restaurante les mande Pizza para cenar. Y quitando eso, se queda 
con la fruta. Dedica su escaso tiempo libre a su pasión, hacer peina-
dos y pinturas Henna al resto de niñas. No es rencorosa y asegura 
que “todo el mundo es mi amigo”. Su ilusión es estudiar económicas.

Priyanka
Policía!... eso es lo que quiere ser de mayor esta “pequeña flor”, 
como la llamamos cariñosamente. Quizás por eso su juego favorito 
sea el pilla-pìlla. Seis años cumplidos el 8 de enero. Nada rencorosa, 
espontánea y cariñosa hasta ser casi una lapa, haría cualquier cosa 
por los dulces. “¿Eres buena estudiante?”, pregunto con una ceja 
levantada. “En el medio”, confiesa entre risas, pero enseguida añade 
que “siempre ayudo a limpiar mi dormitorio y el baño, aunque no 
me toque”.



Deva
Siempre simpática y expresiva, Deva quiere ser profesora, y de 

inglés (aunque debe estudiar algo más para eso!). Es muy difícil ha-
cerla enfadar, y con tan solo nueve años cumplidos el 27 de mayo, 

se comería una pizza familiar ella solita. Estudiante de sobresaliente, 
el tiempo vuela cuando se sienta con un juego de mesa.

Janira
Ayudar a su madre y cantar, ese es el plan de Janira, una chica de 
diecisiete recién cumplidos el pasado 2 de enero. Es buena estu-

diante, aunque podría ser mejor (promete serlo para el año que vie-
ne). También adora esos días en que hay pizza, y claro está, en sus 

pocos ratos libres, canta (aunque es algo tímida y me cuesta sacarle 
una foto). Contagia su desbordante alegría con solo una sonrisa, 

una mirada o un gesto. Siempre atenta, siempre dispuesta a ayudar. 
Todo dulzura. Así es Janira, “Didí”, o hermana mayor, como la llaman 

las pequeñas

Alisha
Ya conocemos su historia y algo sobre ella. Solo añadiré qu e Alisha 

es todo bondad… y chocolate Dairy Milk.



Proyecto  100 vidas Jaipur
www.cienvidas.org

Estas son algunas de las 16 niñas
que gracias a Aashray Care Home, tienen una vida.

Ellas, y las 84 que aún faltan por recoger,
son nuestro objetivo.

Ayúdanos…



www.cienvidas.org
info@cienvidas.org

C/ Cariñena, 2, Málaga.
Tlfno: 607 500220

CIF: G93614550



Hazlo con nosotros,
hazte socio de 100 vidas


