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Camerún - África Central 

CORONAVIRUS: REFUERZO DE LAS  MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE ST. 

KIZITO  
  

 

Este proyecto no deberá ser presentado a ningún organismo público. 

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 incluyen en un fondo 
común destinado a financiar este proyecto enlazado y otros impulsados por Manos Unidas. 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

CORONAVIRUS: REFUERZO DE LAS  MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN DEL CENTRO DE SALUD ST. KIZITO DE 

IMPORTE TOTAL 5.268,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO  
 Sisters of St. Therese of the Child Jesus 

 
 ST. KIZITO HEALTH CENTRE 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1.500 

 INDIRECTOS: 5.000 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Acción de Emergencia. 
La pandemia del Covid-19 que asola prácticamente todo el planeta -con más de 
2.000.000 de casos confirmados en 210 países y territorios-, ha llegado al continente 
africano, donde se han confirmado más de 17.000 casos, aunque se teme que las 
consecuencias sean devastadoras por múltiples razones tales como los débiles y 
precarios sistema de salud de la gran mayoría de países, la falta de acceso a agua en 
muchas zonas, el hacinamiento de los barrios periféricos o "slams" y donde las medidas 
de confinamiento son poco viables o imposibles entre la numerosa población refugiada 
o desplazada o personas que carecen de un techo donde guarecerse.  Camerún es el 
quinto país africano con más casos hoy  confirmados (848 y 14 fallecimientos). La 
planicie de Sabongari, rodeada de altas montañas, donde se localiza el proyecto, en la 
emblemáticas Tierras Altas del noroeste de Camerún, es una de las zonas más pobres 
de la región y del país. El nivel socio-económico es muy bajo. La población en su mayoría 
vive de la agricultura de subsistencia, y cuenta con unos ingresos por debajo de un dólar 
USA al día. Hay una gran ignorancia con un índice de analfabetismo de un 95%. La 
estructura es muy patriarcal y no se suele escolarizar a las niñas. Ante la alarma de la 
pandemia, nuestro socio local, la Congregación camerunesa de las "Srs of St Therese of 
the Child Jesus", presentes en Sabongari  desde hace años y donde gestionan el Centro 
de Salud "St Kizito" y el Centro de Empoderamiento de la mujer "St Therese, 
inmediatamente adoptaron una actitud proactiva y emprendedora.  Crearon en marzo 
un comité de crisis que tomó medidas de prevención y sensibilización. Para continuar 
con esta imperiosa y necesaria labor de prevención, han pedido ayuda a Manos Unidas 
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para la compra de material de higiene tales como jabón,contenedores de agua con grifo, 
altavoz y proyector, e impresión de folletos informativos y posters. La contribución de 
Manos Unidas es de un 81%. Los beneficiarios contribuyen con la fabricación de 
mascarillas lo que constituye un 4% y las hermanas con la sensibilización, la mitad de 
gastos de personal, parte de los gastos de material de higiene y con los de gestión y 
seguimiento, lo que supone un 15% . El proyecto se encuadra en el ODS 3 de salud y 
bienestar. La duración del proyecto es de 3 meses y los beneficiarios directos 1.500 
personas. 
 
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Los beneficiarios son campesinos que viven en la localidad eminentemente rural de 
Sabongari, sita en una alta planicie rodeada de colinas, en las emblemáticas Tierras Altas 
del noroeste de Camerún ("High Lands"). El clima tropical, cuenta con dos estaciones 
marcadas de lluvia y seca. Las condiciones de vida son duras. El 95% de sus habitantes 
viven en el campo del campo y para el campo, y su medio de subsistencia es la 
agricultura familiar y el pequeño comercio. Cultivan yuca, plátano, arroz, cacahuetes, y 
subsisten con unos 0,76 euro/día. También crían pequeños animales. No hay coches. La 
población en el área de actuación del Centro de Salud St Kizito es de alrededor de 19.600 
personas. Es de origen multiétnico, perteneciente a las etnias Yamba, Mabila y Fulani o 
Bororo, además de Banso y Wirmbum. El 95% de la población es analfabeta y sólo un 
2% ha recibido un poco de educación primaria, de baja calidad. Es una sociedad muy 
cohesionada y patriarcal. Las niñas no se escolarizan o si lo hacen abandonan la escuela 
para casarlas forzosa y precozmente. Pasan a ser objeto del marido, y se consideran que 
no tienen necesidad de formación alguna. También hay un alto índice de embarazos de 
niñas y jóvenes. Sin formación, sin trabajo y con muchos niños a su cuidado, es un caldo 
de cultivo de pobreza extrema e ignorancia. 
 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Desde el primer momento las hermanas organizaron un comité de crisis formado por 
ellas mismas y el personal sanitario para definir las tareas a realizar. Por su parte, las 
mujeres del centro de formación  "St Therese Women Empowerment and Vocational 
Centre", asimismo gestionado por las hermanas,  han comenzado a producir mascarillas 
en el taller de costura, lo que constituye un 3,5% del proyecto. 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Contribuir a mejorar las condiciones de salud en la región Noroeste de Camerún. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Reforzar las medidas de prevención frente al Covid-19  del Centro de Salud ST. Kizito de 
Sabongari. 
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ACTIVIDADES A REALIZAR 
A1. Medidas de prevención: Socio Local (SL), Manos Unidas (MMUU) y Beneficiarios. 
    A1.1. Sensibilización de la población mediante charlas, sesiones de formación en 
higiene y medidas de prevención con proyecciones audiovisuales, y producción y 
reparto de folletos y posters. S.L y MM.UU. 
   A1.2 Adquisición y dotación contenedores de agua y jabón y producción y reparto de 
mascarillas MM.UU y Beneficiarios. 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
Ante la alarma generada por la pandemia y la llegada a mediados de marzo, del 
coronavirus a Camerún, y conocedoras de su fácil propagación, las hermanas han 
considerado una prioridad y de obligada reacción,  proceder de una forma rápida y 
proactiva a la toma de medidas para prevenir el brote y propagación del Covid -19 entre 
la población. Para ello, constituyeron el pasado mes de marzo un comité de crisis 
formado por el personal sanitario y las hermanas e inmediatamente diseñaron medidas 
preventivas como sensibilización de la población, producción y uso de mascarillas e 
higiene de manos al entrar en el Centro hospitalario. En una zona rural sin acceso a 
medidas de tratamiento de la enfermedad, la prevención es absolutamente primordial. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
Concretos que pretende resolver el proyecto. 
-Amenaza de la pandemia del Covid-19. 
- Soluciones: 
Puesta en marcha de medidas de prevención del contagio. 

 


