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ASIA/INDIA - EL GOBIERNO PREMIA EL CENTRO DE REHABILITACIÓN
CATÓLICO “MANASA” QUE ACOGE A 155 JÓVENES DISCAPACITADOS
FÍSICOS Y MENTALES.
Mangalore (Agencia Fides) - Todos miran la contribución de los cristianos en la asistencia social en India y las
estructuras iniciadas por la Madre Teresa de Calcuta constituyen uno de tantos ejemplos. También el gobierno
indio toma parte. Un centro de rehabilitación para jóvenes en Pananmbur, en los alrededores de Mangalore
(Estado de Karnataka) dirigido por una organización laica católica ha obtenido un reconocimiento por parte del
Gobierno de la India. El premio ha sido entregado a Edward Lobo, director del Centro “Manasa” por parte del
Ministerio para los Recursos Humanos y para el Desarrollo, por el servicio que la estructura desarrolla en favor
de los jóvenes con deficiencias físicas o mentales.
El centro “Manasa” está dirigido por la Asociación católica “Sabha” reconocida por la diócesis de Mangalore,
realidad difundida en, al menos 150 parroquias de la diócesis, comprometidas en la mejora social y económica
de la comunidad católica.
El “Manasa” nació en 1991 como escuela especial para jóvenes discapacitados mentales y después se
transformo en un centro de acogida y rehabilitación también para disminuidos físicos. El gobierno de
Karnataka ha donado un terreno a la asociación para ampliar las estructuras: en 1997 los jóvenes atendidos
eran 47, hoy son 155, provenientes de todo el Estado.
A los jóvenes se les enseñan trabajos manuales, y las jóvenes realizan tarjetas de felicitación y dibujos. Todos
son instruidos en actividades deportivas. En los Juegos nacionales de la Juventud para disminuidos que tuvieron
lugar en el 2002, los jóvenes del Manasa ganaron 5 medallas de oro y 9 de plata.
Seis jóvenes que han frecuentado el Centro se han recuperado plenamente y hoy frecuentan escuelas regulares.
En el pasado el centro recibió premios y felicitaciones también por parte del gobierno del Estado de
Karnataka pero este es el primer reconocimiento oficial a nivel nacional.
(PA) (Agencia Fides 30/10/2003 Líneas: 28 Palabras: 320)
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