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(ANS - Berlin) - Lunes 26 de noviembre en Berlín, la empresa 

alemana de utensilios sanitarios Grohe y la ONG Don Bosco en 

el Mundo, con sede en Bonn, recibieron el Premio a la Innovación del Ministerio Federal de Cooperación 

Económica y Desarrollo. Las dos instituciones han desarrollado una colaboración ejemplar - en colaboración 

local con el Don Bosco Centro de Aprendizaje de Kurla, Mumbai, dirigido por el salesiano don Adolfo Furtado 

- de la que ha nacido la Academia Grohe Jal, que desde 2009 está comprometida con la formación de 

jóvenes fontaneros y especialistas en gestión de recursos hídricos. 

Gudrun Kopp, Secretario de Estado parlamentario, entregó el premio a 6 ganadores, durante una ceremonia 

de la "Sociedad alemana para la cooperación internacional" (Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit) en Berlín. Para recibir el premio en nombre de Don Bosco en el Mundo estuvo el director, 

Christian Osterhaus, mientras que para Grohe AG estuvo presente el dr. Ulrike Heuser-Greipl, Vicepresidente 

Senior del sector "Relaciones Públicas e Inversores". 

El jurado seleccionó los proyectos de innovación y promoción, coronados por el éxito en la formación en los 

países en vías de desarrollo. La cooperación entre empresas y organizaciones de la sociedad civil está 

trabajando realmente. Tanto las empresas como las organizaciones no gubernamentales se benefician en 

igual medida de la academia "-Grohe Jal" y su atención a la formación técnica de los jóvenes. El proyecto 

permite una situación de doble victoria: fontaneros bien preparados para una gran marca y garantía de 

empleo para los jóvenes de ambientes muy pobres. Debido a su buena formación profesional, los jóvenes 

pueden romper el círculo vicioso de la pobreza y construirse una brillante carrera profesional. 

Al final los que ganan son sobre todo los jóvenes indios. La mayoría de los estudiantes salidos de la 

Academia logran encontrar un trabajo al final de la formación, aunque no todos como fontaneros. Este es el 

caso de Trushant, que terminó formación en 2011 y actualmente estudia Ingeniería: "Nunca pensé que este 

paso fuese posible para mí. Pero después de la formación en la Academia "-Grohe Jal" en la obra salesiana 

he ganado confianza en mí mismo. " 
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