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Un resultado claro: la TPRF atiende a miles de personas en
la India

Este invierno, la Fundación Prem Rawat (TPRF) patrocinó cuatro clínicas oftalmológicas en la
India, que atendieron a 5180 pacientes. En muchas ocasiones, la gente recorrió varios kilómetros
para llegar a dichas clínicas, situadas en zonas rurales de cuatro estados del noroeste del país.
Allí fueron recibidos por un equipo de médicos que ofrecían sus servicios desinteresadamente.
Muchos pacientes expresaron su profundo agradecimiento por el tratamiento recibido.
«No tengo palabras para expresar mi gratitud a los organizadores. Muchas gracias», manifestó
Ved Prakash, que fue atendido en la clínica de Bairawas, Rajasthan.

Bhunnerri Devi es una de las 3714 personas que recibieron gratuitamente lentes recetadas en las
clínicas. «Estoy muy contenta de haber podido llegar para recibir asistencia. Ahora puedo ver con
claridad».
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Antes de la apertura de las clínicas, muchos voluntarios pasaron por las aldeas y pueblos
cercanos y entregaron folletos con explicaciones acerca de la disponibilidad de atención gratuita.
«Ha sido muy agradable comprobar que en el mundo actual aún existen personas dispuestas a
trabajar arduamente, yendo de puerta en puerta para informar a la gente de esta clínica gratuita.
Estoy muy agradecida», comentó Kamla, una residente de Bapas, Haryana, de 60 años de edad.
La TPRF lleva trece años patrocinando estas clínicas en la India, país que ostenta el dudoso honor
de tener el mayor porcentaje de personas ciegas. Según la Organización Mundial de la Salud, 90
% de los aproximadamente 285 millones de personas que sufren de problemas en la vista en todo
el mundo viven en la pobreza. Las buenas noticias, sin embargo, son que el 80 % de sus
problemas pueden prevenirse o curarse mediante la moderna asistencia que se ofrece en las
clínicas de la TPRF.
Considerando el inmenso valor de estas clínicas, el doctor Vibhor Gupta ha ofrecido su
colaboración desinteresada durante los últimos siete años. «Me satisface mucho trabajar con esta
fundación y espero que sigamos trabajando juntos —dijo—. Muchas gracias a los patrocinadores y a
los voluntarios».
La TPRF se asoció a dos ONG de la India para organizar las clínicas: la Fundación Premsagar y
Raj Vidya Kender.
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