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Mozambique - Africa Austral
GENERADOR PARA HOSPITAL RURAL

Este proyecto no deberá ser presentado a ninguna institución que requiera convocatoria o
convenio previo (Organismos Públicos, Ayuntamientos, Cajas de Ahorros y Empresas).
Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y
compromiso hacia los países del Sur, y motiva a la recaudación de recursos que se
incluye en un fondo común destinado a financiar ese proyecto y otros impulsados por
Manos Unidas.
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Orden: 67

Localidad: GAZA CHALUCUANE

SOLICITUD QUE SE ADMITE

GENERADOR PARA HOSPITAL RURAL

IMPORTE TOTAL

29.063,00 €

AL FRENTE DEL PROYECTO

Hna. Angela Rodríguez Acosta
Hijas de la Caridad San Vicente de Paúl

BENEFICIARIOS

DIRECTOS: 80.000
INDIRECTOS: 160.000

1.- RESUMEN DEL PROYECTO
Chalucuane es una aldea de 13.000 habitantes situada en el distrito de Chowke,
provincia de Gaza, en el sur de Mozambique. Es una región agrícola, con pequeñas
explotaciones familiares (cacahuetes, mandioca, alubias, maiz, etc.), que requiere de
lluvias, suficientes y regulares, para garantizar la subsistencia. Si esto no sucede, el
hambre asola la región, agravando los problemas de desnutrición que padece gran
parte de la población infantil. La mayoría de los jóvenes emigran a Sudáfrica en busca
de mejores oportunidades de trabajo pero, normalmente, sólo lo consiguen en las
minas en condiciones muy precarias, por lo que los que retornan, vuelven con graves
enfermedades pulmonares como la tuberculosis, que suele aparecer asociada al SIDA.
Este proceso de emigración explica la alta incidencia de este tipo de enfermedades en
la población, que generan frecuentemente rechazo y abandono por parte de las
familias en las últimas fases de la enfermedad. Las condiciones de vida de la población,
a pesar de la pacificación del país, siguen siendo muy precarias. Los servicios sanitarios
no llegan a toda la población, especialmente en las zonas rurales, y los escasos centros
de atención existentes están muy deteriorados, con escasez de medicinas. Situación
que se agrava con la alta tasa de SIDA que se da en la zona. Las Hijas de la Caridad
llegan a Chalucuane en el año 1979, en plena revolución, para atender el servicio
sanitario y una maternidad existente en la aldea. Desde entonces, se han ido
mejorando las infraestructuras y servicios, siempre bajo la dirección y gestión de las
hermanas. Con la ayuda de varias organizaciones (entre ellas Manos Unidas) fueron
ampliando el centro, según las necesidades de la población circundante. Construyeron
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un centro nutricional, consultas externas incluyendo medicina preventiva, centro
materno infantil, laboratorio clínico, farmacia, etc. Hoy en día Chalucuane es un gran
centro de salud que atiende anualmente unas 62.500 consultas. Dadas las dimensiones
del centro y la cantidad de pacientes que atiende,la energía eléctrica es imprescindible
que sea constante y suficiente. Los trabajadores del hospital se quejan de que a
menudo se quedan sin luz y la atención a los pacientes se hace muy difícil,
especialmente en época de lluvias. Estos fallos de energía eléctrica dificultan a su vez
los servicios de laboratorio, que exigen una alimentación regular. Lo mismo ocurre con
las instalaciones informáticas del centro y con el bombeo de agua. La mejora de todos
estos servicios hace imprescindible asegurar el suministro de energía eléctrica. Las
Hermanas solicitan por ello generador de energia eléctrica que asegure el buen
funcionamiento del hospital. Ellas aportaran un 8% del coste del generador y la gestión
del proyecto. Los beneficiarios directos del proyecto serán todos los pacientes del
hospital, 80.000 y los indirectos los 160.000 habitantes de los distritos limítrofes.
2.- BENEFICIARIOS
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS
Chalucuane es una aldea de 13.000 habitantes situada en el distrito de Chowke,
provincia de Gaza, en el sur de Mozambique. Es una región agrícola, con pequeñas
explotaciones familiares (cacahuetes, mandioca, alubias, maiz, etc.), que requiere de
lluvias, suficientes y regulares, para garantizar la subsistencia. Si esto no sucede, el
hambre asola la región, agravando los problemas de desnutrición que padece gran
parte de la población infantil. La mayoría de los jóvenes emigran a Sudáfrica en busca
de mejores oportunidades de trabajo pero, normalmente, sólo lo consiguen en las
minas en condiciones muy precarias, por lo que los que retornan, vuelven con graves
enfermedades pulmonares como la tuberculosis, que suele aparecer asociada al SIDA.
Este proceso de emigración explica la alta incidencia de este tipo de enfermedades en
la población, que generan frecuentemente rechazo y abandono por parte de las
familias en las últimas fases de la enfermedad. El centro de salud de Chalucuane tiene
como población de referencia 80.000 habitantes, según el censo oficial, y por tanto son
los beneficiarios directos. Seran beneficiarios indirectos los 160.000 habitantes que se
encuentran en los distritos limítrofes.
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
La energia electrica actual es insuficiente e irregular y tienen a menudo problemas
para asegurar el normal funcionamiento del hospital. La población beneficiaria se ve
afectada por estos problemas y la dirección del hospital ha elaborado este proyecto
para adquirir un generador eléctrico que garantize la energia suficiente para asegurar
el funcionamiento de los aparatos indispensables para el hospital. Las Hermanas
orientarán y supervisarán toda la ejecución del proyecto.
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3.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Mejorar la atención médica en el hospital de Chalucuane en el distrito de Chowke.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Mejorar los servicios médicos del hospital mediante la garantia del suministro de
energía eléctrica.
ACTIVIDADES A REALIZAR
- Adquisición e instalación de un generador de energía eléctrica.
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN
ORIGEN DE LA INICIATIVA
Dadas las dimensiones del centro y la cantidad de pacientes que atiende, el suministro
de energía eléctrica de manera constante es indispensable . Los trabajadores del
hospital se quejan de que a menudo se quedan sin luz y la atención a los pacientes se
hace muy difícil, especialmente en época de lluvias. Estos fallos de energía eléctrica
dificultan los servicios de laboratorio, que exigen una alimentación regular. Lo mismo
ocurre con las instalaciones informáticas del centro y con el bombeo de agua.
El Centro de Salud de Chalucuane se integra en el Plan Sanitario desarrollado por el
Ministerio de Sanidad de Mozambique.
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER
- Falta de energia electrica regular
- Mal funcionamiento de alguno de los servicios del hospital por falta de energia
eléctrica.

