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Las aventuras de Bharat

Guía dirigida a alumnado y profesorado de ciclo medio y superior de educación 

primaria. 

 Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3. Salud y bienestar.

 Enlace al vídeo: https://vimeo.com/645179687/53682fea6d.

 Duración: 10’ y 16’’ minutos.

 Ubicación, año: Anantapur, Andhra Pradesh (India), 2021.

  Competencias: comunicación lingüística, digital y del tratamiento de la 

información, del conocimiento e interacción con el mundo físico y natural, 

social y con la ciudadanía.

https://vimeo.com/645179687/53682fea6d
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Sinopsis

A Bharat no le gusta ir al médico y teme a las vacunas. Por eso, cuando 
llega al hospital, se escapa. En su aventura descubrirá diferentes lugares 
del hospital y se dará cuenta de que no tiene que tener ningún miedo a 
la asistencia sanitaria.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
El 25 de septiembre de 2015, los 193 países que forman 
parte de las Naciones Unidas se marcaron 17 objetivos 
que tendríamos que alcanzar antes del año 2030. 
Estos objetivos se denominan Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), y proponen mejorar el mundo 
mediante retos tan importantes como erradicar la 
pobreza, luchar contra las desigualdades y poner freno 
al cambio climático, entre otros. 

Más información en: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es
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ODS 3. Salud y bienestar
Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las 
edades es importante para construir sociedades prósperas. El bienestar es un estado 
en el que las personas se sienten bien física y mentalmente. El Objetivo de Desarrollo 
Sostenible número 3, de salud y bienestar, persigue poner fin a las epidemias de sida, 
tuberculosis, malaria y otras enfermedades para el año 2030.

Las emergencias sanitarias, como la derivada de la COVID-19, suponen un riesgo 
mundial. Esta última ha cambiado mucho nuestro día a día y nos ha hecho tomar 
consciencia de la importancia de contar con una atención médica de calidad.

Hoy en día las personas viven más años y se han reducido algunas de las causas de 
mortalidad infantil y en mujeres embarazadas. A pesar de los importantes avances 
que se han hecho en los últimos años en la mejora de la salud y el bienestar de las 
personas, todavía existen desigualdades en el acceso a la asistencia sanitaria.

Los retos que afronta la sanidad en las zonas rurales de la India son diversos y 
complejos. Faltan medicamentos, servicios y, sobre todo, personal cualificado. Para 
garantizar la salud y el bienestar de las personas se debe contar con hospitales, acceso 
a atención médica y dar a conocer a la población la importancia de ir al médico.
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Las familias campesinas con las que trabaja la Fundación Vicente Ferrer tienen muy 
pocos recursos. Para muchas de estas personas, ir al hospital equivale a dejar de 
ganar un día de salario. Sin embargo, cada vez se están dando más cuenta de lo 
importante que es ir al médico.

Epidemias como la del VIH/sida ponen en evidencia la discriminación que sufren 
las personas que padecen esta enfermedad, y eso limita sus opciones de recibir las 
atenciones que necesitan a fin de tener una vida sana y productiva. La India es el 
país del mundo donde viven más personas con el sida. Si no se logra controlar la 
epidemia en la India, no se podrá frenar esta pandemia a nivel mundial.

Cada día, cientos de mujeres mueren durante el embarazo o el parto. La prevención, la 
educación, las campañas de vacunación y sobre salud sexual y reproductiva pueden 
evitar parte de estas muertes.

En la India, la tasa de mortalidad infantil es de 43 decesos por cada 1.000 nacimientos, 
mientras que en España es de 3 por cada 1.000 (Banco Mundial, 2016). Las principales 
causas de mortalidad infantil, como la diarrea, se pueden prevenir y tratar. 
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Una proporción significativa de las enfermedades diarreicas se puede prevenir 
mediante el acceso al agua potable y a servicios adecuados de saneamiento e higiene. 
La amenaza más grave de las enfermedades diarreicas es la deshidratación. Además, 
la diarrea es una importante causa de malnutrición, y los niños malnutridos son más 
propensos a enfermar por enfermedades diarreicas.

Gracias a la vacunación, se han conseguido reducir mucho las muertes por 
enfermedades como la hepatitis B, el sarampión, la tuberculosis, la poliomielitis, la 
difteria, el tétanos, las paperas o la rubéola.

La anemia en chicas y mujeres

La mayoría de jóvenes y mujeres de la India padecen anemia, es decir, falta de hierro 
en sangre, y eso les provoca síntomas como fatiga y debilidad. La falta de nutrientes 
suficientes y la alimentación son los causantes principales, pero no debemos olvidar 
tampoco el sistema patriarcal en el que vivimos. Cuando una mujer necesita ir al 
médico, es la última de la familia en acudir. Cuando cocina para todos, es la última 
en servirse. Además, la anemia afecta al rendimiento académico de las adolescentes 
y a su futuro.
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Reflexión
Una vez hayáis visto el vídeo, reflexionad en torno a las siguientes preguntas:

1.  Hemos visto que un artista pinta un mural sobre la importancia de vacunarse, 
y que las vidas de todas las personas se han visto alteradas debido a la 
pandemia del coronavirus. ¿Qué creéis que ha supuesto una pandemia como 
esta para las familias de la India rural?

En la India rural, igual que en el resto del mundo, se han tomado muchas 
medidas para frenar la pandemia del coronavirus: se ha concienciado a la 
población con la pintura de murales en las aldeas, se han dado pautas de 
higiene y el Gobierno ha decretado etapas de confinamiento.

El confinamiento ha tenido graves consecuencias para la población.
• Trabajo: En la India, el 90% de la población cobra por día trabajado. Por 

tanto, si, debido al confinamiento, las personas no podían salir de sus 
casas, no obtenían el salario que necesitan para comer. Además, como 
trabajan en sectores informales de la economía, no cuentan con ningún 
tipo de protección ante el desempleo.

 Hay muchas personas que, cuando se termina el trabajo en el campo, 
se trasladan desde las zonas rurales a las grandes ciudades. El virus se 
extendió muy rápidamente en las ciudades, donde es prácticamente 
imposible mantener distanciamiento físico: un alto porcentaje de la 
población vive hacinada en barrios chabolistas y sin agua corriente. 
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Cuando el Gobierno decretó el confinamiento, el cierre de la industria y 
otros centros de trabajo supuso que estos trabajadores se quedaran sin 
sustento económico rápidamente. Ante esta situación, muchos decidieron 
regresar a sus lugares de origen para poder subsistir. Este éxodo tuvo el 
efecto de expandir el virus por la geografía india.

• Estudios: En muchas aldeas de la India rural en las que trabaja la Fundación 
Vicente Ferrer, los hogares no tienen acceso a internet, y tampoco hay 
ordenadores. Cuando las escuelas cerraron, muchos niños y niñas no 
pudieron seguir sus clases en plataformas digitales.

Y, vosotros y vosotras, ¿cómo vivísteis esta situación?

2.  Una vecina de Bharat recibe la visita de una trabajadora de salud comunitaria 
para controlar su embarazo. ¿Por qué creéis que es tan importante hacer un 
seguimiento médico a las mujeres embarazadas?

La mitad de las mujeres de la India sufre anemia. Muchas pesan excesivamente 
poco. Por todo ello, el embarazo en la India tiene riesgos elevados. La anemia 
(o falta de hierro) en el embarazo puede causar abortos espontáneos o partos 
prematuros. Las madres que padecen anemia no tienen suficiente leche para 
amamantar al bebé, que se alimentará sin determinados nutrientes, y suelen 
presentar pérdidas de sangre y debilidad, factores que empeoran su salud. 
Los partos son más complicados y, en la mayoría de casos, las mujeres dan 
a luz por cesárea.
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En el caso de las zonas rurales donde trabaja la Fundación (los distritos de 
Anantapur, Kurnool y Srisailam, en el estado sureño de Andhra Pradesh), 
las complicaciones ganan protagonismo: aldeas remotas sin medios de 
transporte para llegar a hospitales, supersticiones alrededor del parto, 
alumbramientos en los hogares sin la atención adecuada… En este contexto, 
es habitual sufrir enfermedades y tener complicaciones después de parir. Los 
riesgos de los partos en los hogares o en clínicas sin los medios adecuados 
son muchos: infecciones tanto para la madre como para el hijo, partos largos 
que pueden provocar que el niño se asfixie, muerte por hemorragia…

El seguimiento médico durante el embarazo permite mejorar la salud de 
la madre y el niño, puesto que los primeros años de vida son vitales para 
su desarrollo, y las complicaciones en el embarazo pueden implicar daños 
irreversibles.

El hospital de la Fundación Vicente Ferrer en Bathalapalli aloja el único banco 
de sangre de todo el distrito de Anantapur (en 250 kilómetros a la redonda), 
así como la única unidad de cuidados intensivos para neonatos. Por estos 
motivos, cada vez cuesta menos convencer a las mujeres en estado de que 
acudan a los centros hospitalarios de la FVF por su salud y la de sus bebés.
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Actividad complementaria 
El arte para promover buenos hábitos de salud

• Finalidad: Tomar consciencia de la importancia del arte como

 herramienta de sensibilización. 
 

• Duración:  2 horas de clase. 

• Material necesario: Cartulinas DIN A3, rotuladores, lápices de

 colores o ceras.  

• Desarrollo de la actividad: Después de investigar acerca de

 buenos hábitos de higiene, salud y bienestar, el alumnado

 creará carteles de sensibilización y los colgará en la escuela. 
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Primera parte
La Fundación Vicente Ferrer utiliza el arte para difundir las medidas para prevenir 
el coronavirus entre comunidades con elevados índices de analfabetismo. Se han 
pintado murales para concienciar a la población rural de los riesgos del coronavirus 
a través del arte.

Toda la clase creará una lista sobre temas de salud y bienestar sobre los que se 
puede sensibilizar. Por ejemplo:

• La pirámide alimentaria: la cantidad de los diferentes grupos de alimentos 
que debemos consumir diariamente para mantenernos saludables.

• ¿Cómo debemos lavarnos las manos?

• La importancia de practicar deporte.

• Los buenos hábitos de higiene: lavarse las manos, los dientes, etc.

• La importancia de cuidar la salud mental y romper los tabúes.

• La importancia de ir al médico, hacerse revisiones, vacunarse…
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Segunda parte
Cuando tengamos la lista, el alumnado elegirá uno de los temas, se documentará 
y creará un mural para sensibilizar a toda la comunidad educativa.

Salud 
y 

bienestar



Más información en:

www.fundacionvicenteferrer.org

Sobre la Fundación Vicente Ferrer 
Desde la Fundación Vicente Ferrer (FVF) trabajamos en el sureste de la India  

para mejorar las condiciones de vida de las comunidades en riesgo de exclusión.  
Implicamos a los grupos más desfavorecidos para garantizarles una vida digna  
y oportunidades de futuro a través de proyectos de educación, sanidad, hábitat  

y ecología, teniendo especialmente en cuenta a los colectivos vulnerables,  
como son las mujeres y las personas con discapacidad.

Síguenos:

http://www.fundacionvicenteferrer.org
http://www.fundacionvicenteferrer.org
https://www.facebook.com/fundacionvicenteferrer
https://www.instagram.com/fvicenteferrer/
https://www.linkedin.com/company/fundaci-n-vicente-ferrer/
https://twitter.com/FVICENTEFERRER
https://www.youtube.com/user/fundvicenteferrer
https://vimeo.com/fundacionvicenteferrer

