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El proyecto ha sido emplazado en el orfanato de la ciudad de Jiaozuo, distrito de Gao Xin, a 

unas 2 horas por carretera de la ciudad de Zhengzhou (provincia de Henan). El orfanato se 

encuentra ubicado en la zona de alta tecnología de Zhengzhou, al norte de la Universidad 

Politécnica de Henan. 

El orfanato tiene aproximadamente 300 niños y no cuenta con escuela en sus instalaciones, 

por lo tanto, la mayoría de los niños, ya sea por dificultades cognitivas o de movilidad, no 

pueden asistir a la escuela. En este sentido, el proyecto fue creado desde sus origenes, con un 

claro enfoque en derechos humanos con el objetivo de empoderar al colectivo beneficiario, a 

través de estrategias y elementos educativos, sanitarios y sociales. Estos dos ejes han estado 

presentes a lo largo de todo el proyecto, desde sus inicios, ya que uno de los objetivos 

esenciales ha sido y es el fortalecimiento de las capacidades de los niños y las niñas, 

especialmente, a través del enfoque basado en los derechos humanos como eje transversal, 

que se ha concretado en las acciones.   

 

Objetivos logrados 

Desde enero a octubre 2016, el impulso y la puesta en marcha del centro de atención y 

capacitación para niños y niñas con deficiencias visuales ha sido el objetivo básico y general 

del proyecto, a partir del cual se ha conseguido atender a los niños y las niñas en mejores 

condiciones sanitarias, médicas y educativas. Por otro lado, cabe mencionar que también se ha 

logrado capacitar al colectivo beneficiario con las habilidades básicas para aprender a vivir de 

manera independiente dentro del orfanato, así como el fortalecimiento de su autoestima. 

Finalmente, se ha logrado atender, de manera urgente, a las beneficiarias y los beneficiarios 

con deficiencias severas e hidrocefalia, que necesitan de medicación diaria para controlar los 

síntomas de las enfermedades. 

 

Acciones realizadas 

Las principales actividades del proyecto han estado focalizadas hacia la atención médica, la 

formación y educación del grupo meta. Como hemos comentado, el grupo beneficiario cuenta 

con profundas necesidades especiales que no les permite valerse por sí mismos en el propio 

orfanato. A lo largo del primer año del proyecto se han realizado las siguientes acciones: 

 Rehabilitación y adaptación de los espacios: se han llevado a cabo las rehabilitaciones 

necesarias y la habilitación de los espacios para la puesta en marcha del proyecto. 

 



 

               

           

 

 Establecimiento de aulas y coordinación de las necesidades: Antes de la 

implementarción del proyecto, el orfanato no contaba con profesores/as para 

necesidades especiales y visuales, por lo tanto, se ha cubierto la asistencia de los 

profesores/as especilizados. Se han establecido dos clases, una para niños/as 

pequeños/as y una para niños/as mayores.  

 

 Formación en capacidades básicas (comer, vestirse, ir al baño) y en otras habilidades 

 

Clase 1: Los niños/as pequeños/as han recibido atención para el desarrollo de sus 

necesidades y habilidades básicas. 



 
Clase 2: Los niños/as mayores con discapacidades más importantes, han recibido 

clases para aprender  a vivir independientemente dentro de sus capacidades básicas y 

así depender menos de las cuidadoras, además de aprender a hacer manualidades y 

diferentes tareas.  

 Atención sanitaria de acuerdo a las necesidades de cada niña y niño: visitas regulares 

de los médicos 3 veces por semana. Control de los síntomas de las enfermedades y 

atención personalizada. 

 

 Terapia ocupacional y fisioterapia 

 

 

Informe individualizado de las acciones 

El comienzo del proyecto  fue bastante difícil. Se empezó con cinco niños: Fu Ming, Zhen Lin , 

GuoXian, WeiTao y Ziyi. Todos los niños duermen en el orfanato y únicamente están en el 

centro durante el día. Se han comprado diversos electrodomésticos necesarios para la higiene 

de los niños (una lavadora, un calentador de agua, etc..) que ha permitido el desarrollo de una 

condiciones dignas de higiene para los beneficiarios.  

Debido a la saturación de trabajo de las profesoras, en el transcurso del proyecto también se 

ha decidido contratar otra cuidadora como apoyo y asistencia en la higiene de los niños. En 

relación a la psicomotricidad, los beneficiarios han mejorado considerablemente. Los tres niños 

más pequeños han logrado empezar a caminar en menos de dos meses.  

Cabe destacar las siguientes particularidades: Guo Xian y Wei Tao ya han empezado a 

caminar aunque es necesario un apoyo externo. Zi Yi es quien ha mejorado más, ya que ha 

adquirido una mayor independencia. GuoXian tiene que fortalecer el tono muscular y, por lo 

tanto, se tiene que trabajar más con él la psicomotricidad. Zhen Lin ha mejorado en la 

manipulación manual. Wei Tao sigue su evolución con normalidad, a pesar de las dificultades 

intrínsecas en relación al manejo de los juguetes y otros materiales. Fu Ming es el que menos 

ha avanzado ya que está enfermo debido a la desnutrición de su cuerpo. En este sentido, se 

debe fortalecer más su alimentación. 

 

 

 



 

 

 

 
 

Durante el mes de marzo se han realizado reformas con el objetivo de mejorar las instalaciones sanitarias 

y también se ha realizado la compra de utensilios, productos sanitarios y calzado para los niños. Cabe 

destacar que durante el mes de marzo se han acogido a tres nuevos niños y se han contratado a dos 

profesoras más. 



 

                                            

 

A partir del mes de julio hasta octubre 2016, destacamos las siguientes mejoras: 

 

 Fu Ming: ha mejorado considerablemente en psicomotricidad y en carácter, ahora ya 

no se autolesiona. 

 Kaiyuan: si bien todavía faltan ciertos aspectos que hay que trabajar en relación a la 

psicomotricidad, cabe destacar que ha mejorado bastante y su actitud/personalidad es 

muy positiva. Su informe médico pronostica grandes posibilidades de progreso. 

 Guoxian: ha aprendido a controlar los esfínteres y ha adquirido una mayor 

independencia. 

 Jiabao: ha aprendido a sentarse él solo. Si bien todavía no camina, ha mejorada en 

psicomotricidad. 

 Junwei: tiene muchas necesidades médicas aunque progresa lentamente. Ha 

desarrollado su capacidad sensorial. 

 Weitai: ha desarrollado, considerablemente, su capacidad sensorial e intelectual. 

 Zhen Lin: ha mejorado, intensamente, su capacidad de comprensión lectora y de 

comunicación.  

 Xiao Yue: ha empezado a desarrollar el lenguaje y su capacidad de comprensión y 

relación con el resto de niños. 

 LZi Yi: ha empezado a desarrollar el lenguaje de los signos y se está comunicando, con 

éxito, con las profesoras y cuidadoras. Está en proceso de control de esfínteres. 

 Dong Qiang: llegó al centro en el mes de julio. Tiene 12 años, es ciego, padece 

parálisis cerebral y tiene una válvula para hidrocefalia. Se está adaptando poco a 

poco.  

 

 

 



 
 

Resultados 

 La capacitación de los y las beneficiarios/as con las habilidades básicas para que 

puedan tener una mejor calidad de vida. 

 El control de los síntormas de las enfermedades y una atención personalizada. 

 El impulso hacia una mayor independencia para lograr que los niños y niñas sean más 

autosuficientes, una vez cumplan los 18 años y tengan que salir del orfanato. 

 

Indicadores 

-Las niñas y los niños cuentan con más capacidades para valerse por sí mismos.  

-Las niñas y niños han mejorado sus condiciones sanitarias gracias a una medicación 

apropiada. 

-Se ha podido controlar en un 90% los síntomas de las enfermedades, por parte de los 

médicos. 

-Se ha realizado una atención personalizada en un 100% por parte del personal sanitario. 

 

Fuentes de verificación 

-Informe del progreso y resultados médicos, por parte del personal médico y sanitario. 

-Listados de beneficiarias y beneficiarios. 

-Informe de seguimiento mensual por parte de los profesores y profesoras. 

 

Conclusiones 

Las acciones realizadas durante la primera fase del presente proyecto han repercutido 

directamente en los y las beneficiarios/as y han mejorado notablemente su calidad de vida. 

Teniendo en cuenta las condiciones en las que vive la población infantil en la mayoría de los 

orfanatos de China y el proceso de saturación de los orfanatos, este proyecto ha logrado un 

profundo impacto en el orfanato Jiaozuo. En este sentido, cabe destacar que, gracias a la 

ayuda económica de la Fundación Roviralta se ha logrado apoyar logísticamente a los 

profesionales que trabajan en él. De esta manera, el colectivo beneficiario se ha visto 

empoderado con las capacidades y habilidades que les permitirán lograr una vida digna en el 

seno del orfanato y después cuando llegue el momento de su salida, puedan ser 

autosuficientes siempre que haya una constante sinergia y cooperación entre todos para 

construir una sociedad más justa y solidaria. 

Para llevar a cabo este empoderamiento, nos hemos centrado en las siguientes estrategias: 

 Identificar las necesidades prácticas del colectivo beneficiario, a fin de mejorar sus 

condiciones de vida. 

 Aumentar la autoestima y la autonomía del colectivo beneficiario, con un especial 

enfoque en las niñas. 

 



 
Cabe mencionar, como factor muy positivo, que ha habido una buena predisposición política y 

un interés por parte del orfanato que pertenece al gobierno. Hasta ahora la predisposición ha 

sido excelente y la intención es seguir esta colaboración en la segunda fase del proyecto. 

Como conclusón, podemos señalar que la mejora de la calidad de vida es uno de los 

resultados más claros del proyecto. Asimismo, como hemos mencionado, el empoderamiento 

de las niñas es esencial en este proyecto ya que en China ha habido una política de rechazo 

hacia las niñas y las mujeres. En este sentido, la perspectiva de género del proyecto será 

transversal en todos los procesos, panteado como objetivo su empoderamiento, para lograr un 

desarrollo humano igualitario y sostenible, y una equidad entre niñas y niños en el acceso a la 

salud. 

Ésta ha sido la primera fase de un proyecto que requiere una continuidad necesaria para poder 

llevar a cabo los objetivos definidos y lograr un mayor impacto que en la primera fase. 

Les agradecemos sinceramente su colaboración en esta primera fase del proyecto. 

 

 

           

                        

 

 

 

 

 



 
 

           

 

       

 

 

 



 
 

                             

 

 

 

 



 
       

       

 

                                


