Informe anuale 2010
Queridos amigos del KHCP:

28 de febrero de 2011

¡ El Karmapa's Healthcare Project celebra su 5.° cumpleaños!
También este año hemos crecido tanto, que hemos podido incorporar dos nuevos institutos más. Ahora ya sacan
provecho 11 monasterios y/o escuelas del linaje Kagyü. Hemos dado la bienvenida como nuevos miembros al Gompa
de Beru Khyentse Rinpoche en Bodhgaya/India y al convento de Shangpa Rinpoche en Mustang/Nepal.
Como lo desea Karmapa, el KHCP une a los amigos a escala mundial.
De esta manera alcanzamos a más de 800 personas con cuidados médicos regulares y sostenidos. Todo esto
complementado siempre con unidades de aprendizaje. ¡Todos los participantes pueden codiseñar su medicina
preventiva con métodos modernos!
Una actividad también muy importante y efectiva del KHCP son los campamentos médicos, con ellos hacemos
contacto en India y en el Himalaya con miles de personas in situ durante el año.
Alrededor del mundo se encuentran médicos, consejeros, voluntarios y donadores, de tal manera que también en un
futuro cercano podremos diseñar y hacer posibles pequeñas clínicas. Así se pudo acordar la primera área de clínica
del KHCP en Bodhgaya con la ayuda de S. E. Shamar Rinpoche y de Beru Khyentse Rinpoche, que por el momento
está siendo planificada.
Quien desee participar en las actividades del KHCP está cordialmente invitado a apuntarse.
Necesitamos capacidad, dinamismo y naturalmente donaciones.
En la página web: www.karmapa-healthcare.org se pueden encontrar todos los detalles sobre el trabajo del KHCP.
Ahí bajo "INFO/Archivo" se encuentran descritas las más importantes acciones de los últimos años, es por eso que
sólo listamos unos cuantos momentos estelares:
•
•
•
•
•
•

Gran tour de promoción europeo con muchas invitaciones en Inglaterra, Alemania, Dinamarca, Rep. Checa,
Francia, España, Suiza, Austria, etc. Pero también en Hong Kong. Colecta europea de ropa, que llegó muy
bien a Bodhgaya, India y desde ahí fue distribuida.
Las monjas del convento de Sherab Gyaltsen Rinpoche en Katmandú y en Rumtek, los institutos de
Shamarpa, Nedo Rinpoche así como las monjas de Karmapa dirigieron sus primeros campamentos médicos
ellos mismos.
Los estudiantes de la Shedra de Kalimpog abrieron su campamento médico al público y de esta manera
ampliaron su trabajo social.
Actualmente tienen lugar cursos sobre contenido médico en todos los institutos. Un equipo calificado europeo
viaja a todos los lugares y enseña. Un segundo equipo visita las plazas posteriormente.
Para marzo de 2011 está planeado un gran campamento médico en Ladakh. Aquí incluimos también a las
escuelas locales.
El punto culminante de 2010 fue el campamento médico de Bodhgaya. Más de 40 médicos y voluntarios de
diferentes naciones en tres continentes pudieron acercarse a más de 4000 personas durante el Kagyü
Mönlam. ¡Todo esto con un fondo histórico: la celebración del 900.° aniversario del nacimiento del primer
Karmapa Düsum Khenpa!

¡Nos alegramos sobre todos los nuevos amigos ganados y deseamos más crecimiento!
Nuestro eslogan: „HEALTHCARE – EDUCATION – INTERACTION“ (Asistencia médica - Educación – Interacción)
¡Gracias de todo corazón a nuestros amigos en el mudo! COME TOGETHER
Pia y Peter Cerveny (Directiva y Dirección) y el quipo del Karmapa's Healthcare Project e.V.

KHCP es el proyecto social relativo a la previsión de la salud cofundado y oficialmente reconocido por S.S. el 17.°
Karmapa Thaye Dorje.
KHCP es una organización no lucrativa con sede en Alemania, todo el trabajo realizado es voluntario, ningún gasto es
reembolsado a los ayudantes, de manera que el dinero donado va 100% a las personas y al proyecto.
Segue:

www.facebook.com/karmapahealthcareproject
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