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Las escuelas de enfermería acogen el PEP en Bangalore

El ministro de Salud y Bienestar de la India define la enfermería como «una profesión en la que el
servicio a la humanidad está consolidado» así como «una práctica enraizada en los valores de la
atención a las personas». No debe sorprender que el Programa de Educación para la Paz (PEP)
sea acogido con creciente satisfacción en los programas de las escuelas de enfermería del país.
El programa educativo es una de las iniciativas clave de la Fundación Prem Rawat (TPRF), y tiene
como objetivo ayudar a los participantes a descubrir sus recursos interiores —herramientas innatas
tales como la fuerza interior, la capacidad de elección o la esperanza—. La reconocida Escuela de
Enfermería S.E.A. en Bangalore, India, ofrecerá el programa a partir del 15 de abril bajo la premisa
de que cultivar la paz personal es esencial para la salud y el bienestar de cada persona.
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La escuela continúa los pasos tomados por el Instituto Vydehi de Investigación y Ciencias de la
Salud, otra escuela de enfermería en Bangalore que incluyó el PEP en su plan de estudios el año
pasado. Desde entonces, más de 120 personas, entre estudiantes y personal han completado el
curso, ganándose los elogios de la directora del Vydehi.
Más de 60 estudiantes y facultativos de la escuela S.E.A. se han inscrito en el semestre de
primavera del PEP. Los coordinadores presentaron el programa al centro este mes de febrero
durante un taller denominado «Respuestas a los Desafíos en Enfermería». Los administradores del
centro invitaron a Prem Rawat, fundador de la TPRF, a dar una conferencia pero no pudo acudir a
la cita. En su lugar, los organizadores proyectaron un video de una de sus conferencias
internacional a un público que superaba las 1000 personas. Durante la presentación, un miembro
del consejo rector de la escuela señaló que los «esfuerzos humanitarios del Sr. Rawat son
valorados muy positivamente», y que la escuela le invitará a dar una conferencia este verano.

La escuela preparó un galardón en honor a la labor humanitaria del Sr. Rawat, que fue aceptada
en su nombre por una de las coordinadoras del PEP.
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