
 

 

 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO 

 

1. Título: Manutención residencia de ancianos del Campamento 
Tibetano de Miao 

2. Ubicación: Choephelling Tibetan Settlement 
P.O. Miao - 792122, 
District Changlang 
ARUNACHAL PRADESH 
Tel: 03807-224001/224003 

3. Fecha de inicio: En cuanto el presupuesto sea aprobado. 

4. Duración del proyecto: Un año. 

5. Grupo destinatario: Ancianos del campo de refugiados tibetanos. 

6. Contribución de los 
beneficiados: 

Sin contribución del beneficiario. 

7. Importe solicitado: 1.236,800.00 rupias (17.668,57euros, calculado con un 
cambio de 1euro -70 rupias). 

8. Gestor en el 
campamento: 

Sr. Rapten Tsering 
Acting Tibetan Settlement Officer 
 

9. Organismo de 
implementación: 

Departamento de Interior de CTA (Central Tibetan 
Administration), Dharamsala Himachal Pradesh.  India.  

10. Gestor en España: Director de la Fundació Casa del Tibet   
Ven. Thubten Wangchen  

11. Tipo: Proyecto local. 

 



HISTORIA DE LA RESIDENCIA DE ANCIANOS EN MIAO 

 

 

Antecedentes 

 El campamento tibetano Choepheling Miao, en Arunachal Pradesh, India, se 

estableció en Changlang en 1962. Después se trasladó a Miao en diciembre 

de 1976 debido a que  Changlang no era apto para la agricultura. Al 

principio la población era aproximadamente de 1700 personas y ahora ha 

crecido hasta 3000. 

Se produjo un aumento repentino en el número de ancianos vulnerables en 

el campamento y no había nadie para cuidar de sus enfermedades y otros 

problemas domésticos. A pesar de que la Oficina del Campamento 

proporcionó alguna ayuda, no fue suficiente. La mayoría de ellos eran 

solteros o sin hijos de más de 65 años de edad. Ellos huyeron de Tíbet a 

India en 1959 siguiendo a Su Santidad el Dalai Lama, dejando atrás a sus 

familias. Necesitaban desesperadamente apoyo y un especial cuidado 

durante su ancianidad. Por ello, la residencia de ancianos fue construida en 

el año 2000 con el inestimable apoyo de la Tibet Relief Fundation, del Reino 

Unido, a través del Departamento de Interior (Administración Central 

Tibetana), en Dharamsala. La residencia cuenta con 20 camas repartidas en 

10 habitaciones, una cocina, un salón comedor y una sala de oración 

compartida. En la actualidad viven allí 18 ancianos, 10 hombres y 8 

mujeres. 

 



Ubicación 

La residencia de ancianos se encuentra en la parte de detrás del monasterio 

Pema Choephelling. Durante la temporada del monzón, tras las lluvias, se 

forma un arroyo estacional. La ubicación de la residencia es muy adecuada 

para que las personas mayores puedan acudir al templo. 

 

Rutina General  de Ancianos 

Los ancianos suelen despertarse a las cinco de la mañana y se les ofrece té 

fresco. Las personas mayores se reúnen en la sala de oración a las 6 de la 

mañana para realizar las oraciones diarias durante una hora y después se 

les sirve el desayuno. Durante el día, las personas mayores que pueden, 

trabajan en jardín. Además pasan el tiempo libre recitando oraciones y 

circunvalan el templo y la gran rueda de la oración, situada en frente del 

hogar de ancianos. También les gusta limpiar y plantar flores alrededor de 

la casa. Disfrutan viendo la televisión por la tarde y hablan sobre sus 

antiguas casas y pueblos de Tíbet. 

Presupuesto anual para la residencia de ancianos de Miao 

La residencia de ancianos cuenta con alojamiento limpio y saludable. Hay 

un cocinero (Sr. Nima Dorjee), un asistente para los ancianos (Sra. 

Sangye), que se encarga de los enfermos,  de los tratamientos tratamientos 

médicos y también de la limpieza de la casa. Otra persona (Sr. Pema 

Rinchen) se encarga de velar por el bienestar general de ellos. Hay 18 

ancianos en la actualidad y el presupuesto necesario aproximado para la 

manutención de la residencia con sus trabajadores es de 1.236,800.00 

rupias (17.668,57euros, calculado con un cambio de 1euro -70 rupias).  

 

CONCLUSIÓN 

La residencia de ancianos tiene un presupuesto insuficiente para mantener 

las condiciones de asistencia a sus residentes. Para este año 2015 y 

solicitamos su inestimable apoyo  para ayudar a esta noble misión de 

proporcionar un lugar agradable y tranquilo a los ancianos de Miao. 

Gestores del proyecto 

Sr. Rapten Tsering 

Funcionario Responsable del Asentamiento Tibetano de Miao 

Ven. Thubten Wangchen 

Director de la Fundació Casa del Tibet de Barcelona 

Miembro del Parlamento Tibetano en el Exilio 



PRESUPUESTO ANUAL ESTIMADO PARA LA MANUTENCIÓN DE 

LA RESIDENCIA DE ANCIANOS PARA EL AÑO 2015 

 

Nº Descripción Cantidad 
por mes 

(rupias) 

Presupuesto 
estimado   

(rupias) 

Comentarios 

1 Gatos de 

comida 

25.000.00 300.000.00  

2 Electricidad 1.700.00 20.400.00  

3 Gas 12.000.00 144.000.00  

4 Gastos médicos 12.500.00 150.000.00  

5 Pocket Money 1.800.00 21.600.00  

6 Gastos 

generales 

2.750.00 33.000.00  

7 Salario 
trabajadores 

39.000.00 468.000.00 Para los 3 
trabajadores 

8 Ropa y limpieza 2.900.00 34.800.00  

9 Biblioteca y 
gastos de 

oficina 

 5.000  

10 Mantenimiento 5.000.00 60.000.00  

11 Presupuesto 

total 
estimado   

(rupias) 

 1.236.800.00 

 

 

12 Presupuesto 

total 
estimado   

(euros)* 

 17.668,57  

(*) Cambio calculado en 1 euro = 70 rupias 

 


