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Este proyecto no deberá ser presentado a ninguna institución que requiera convocatoria o 
convenio previo (Organismos Públicos, Ayuntamientos, Entidades Financieras 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 incluyen en un fondo 
común destinado a financiar este proyecto enlazado y otros impulsados por Manos Unidas. 

 

 

 



  
CAM / 72580 / LVIII D      Orden: 

32  
Localidad: FOUMBAN 

 
 

SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

MEJORA  DE  LA  ATENCIÓN QUIRÚGICA EN  EL  
CENTRO MÉDICO KUEKA 

IMPORTE TOTAL 55.030,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Soeur Aleksandre Dworak 

 Hijas de la Caridad San Vicente de Paúl 

 
 CENTRE DE SANTE MEDICALISÉ KUEKA 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 525 

 INDIRECTOS: 25.250 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Este proyecto se localiza en la ciudad de Foumban, al Oeste de Camerún. La población 
del Departamento de Noun, al que pertenecen, está estimada en unos 700.000 
habitantes, según datos nacionales de 2010, de los cuales el 52% son mujeres; y están 
repartidos en 152 aldeas. De manera global, el 70% pertenece a la etnia Bamoun y el 
30% son Bamiliké y de otras etnias minoritarias. En general, viven de la agricultura: 
aguacate, tubérculos, bananas, plátanos, café, maíz, aceite de palma, cacahuete y otros, 
además de la cría de ganado vacuno. El Centro de Salud Médico Kueka, es uno de los 30 
centros sanitarios que existen para toda el Área de Salud Regional que cuenta con seis 
distritos. Además, periódicamente, este Centro de Salud pasa revisión a los alumnos de 
las 152 escuelas primarias de la región. Las enfermedades recurrentes son paludismo, 
tuberculosis, parásitos intestinales fiebre tifoidea, las enfermedades de transmisión 
sexual, la diabetes y otras enfermedades tropicales. Sin embargo, el Centro se enfrenta 
a serias dificultades: carencia de equipos especializados, pacientes con escasos recursos 
que necesitan atención de calidad que no pueden pagar, falta de formación continua 
para el personal y necesidad de reforzar la gestión. En el caso del centro que nos ocupa, 
la buena gestión está garantizada con la presencia de la comunidad de Hijas de la 
Caridad de San Vicente de Paul que lo dirigen desde hace más de 12 años y ello 
contribuye al gran reconocimiento de esta institución sanitaria. Con esta solicitud, se 
dirigen a Manos Unidas para adquirir nuevos equipos médico -quirúrgicos que 
contribuyan a mejorar la atención sanitaria y optimizar el servicio de la población que 
acude al Centro sanitario Kueka. La Congregación, como socio local, y los beneficiarios, 
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se comprometen a aportar el personal necesario y a formar a los profesionales que van 
a utilizar los nuevos equipos, así como a ocuparse del mantenimiento, sustitución y 
reparación, en caso necesario. Todo ello equivale al 20% del presupuesto de este 
proyecto que va a beneficiar directamente y de manera significativa a un mínimo de 525 
personas anuales. 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
La población del Departamento de Noun está estimada en 700.000 personas según 
documentos oficales del 2010, con un 52% de mujeres y niños agrupados en 152 
poblados. Son poblaciones sedentarias de etnias Bamoun en un 70% y Bamileké  y otros 
en un 30%. Otras étnias de la región ver pág 7 de la solicitud). Vive del campo y su gran 
diversidad de productos gracias al buen clima y las abundantes lluvias. Trabajan en el 
café, cacao, taró, maiz, cacahuete, aceita de palma y alimentos hortícolas así cómo 
árboles frutales .Respecto al área de salud que correspode a la institución del Centro de 
Salud Kueka , se trata de seis distritos y existen 30 centros. 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Los pacientes contribuyen económicamente según las tarifas establecidas. Ver apartado 
de viabilidad económica. Cuidan del mantenimiento. En el total del importe del proyecto 
se hacen cargo de un total de 213 euros los Beneficiarios y 13.336 euros el socio local lo 
que supone un 19% del total general en concepto del personal y mantenimiento  de los 
equipos que necesitan. 

 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
CONTRIBUIR a la mejora de la atención sanitaria en la República Camerunesa. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Reforzar la atención quirúrgica a los pacientes hospitalizados  en el centro médico 
Kueka, en el Oeste de Camerún mediante la adquisición de material operatorio y la 
correcta formación para su uso y mantenimiento en un año. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
R1/A1.-Adquisición , transporte e instalación de equipos quirúgicos con formación al 
personal del centro . 
 
a) Aparato de anestesia. 
b) Monitor de vigilancia. 
c) Cama con elevador de cabeza y piernas. 
d) Incubadora. 
e) Mesa de reanimación de quirófano. 
f) Bisturi eléctrico. 
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g) Instalación del material, formación del personal médico. 
h) Contratación de Personal sanitario especilizado. 
 
Total del actividad  euros 68.579 euros ( 213 euros beneficiarios / 55.030euros / 9.147 
euros S.L) 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
Durante la visita del febrero 2017 , conocemos este centro , los beneficiarios directos 
ingresados en ese momento firmaron esta solicitud. Eran 74 hospitalizados que 
saludamos y se dirigen a Manos en nombre de los beneficiarios. La autorización de 
apertura fue acordada   el 13 de julio de 1971 por el documento ministerial nº 
35/A/MSPP/DS del Ministerio de Salud Pública y de la Población aunque no empiezan a 
trabajar hasta el 12 de febrero de 1974 con tres hermanas y 6 profesionales sanitarios 
más. Las actividades que ahí se desarrollan son consultas externas, curas y tratamientos 
, protección infantil, consultas prenatales, y educación higiénico sanitaria. En 1976 se 
inaugura el bloque principal con estructuras modernas. En 1978 un gran laboratorio para 
estudios hemotológicos , de inmulonogía , bacteriología, parasitólogía y otros. Desde 
1995 tienen bloque operatorio, maternidad, sala de reanimación y medicina pediátrica. 
Desde el 23 de febrero 1996 la estructura del Centro se considera oficialmente Centro 
de Salud por el registro MInisterial nº 157/A/MSP/SG/DMH/SFSP/BFSFC. El 2002  el 
centro acoge al primer médico y el 2011 un segundo médico en permanencia . 
Este centro pertenece a la Diócesis de Bafoussam , no se ha dirigido a Manos Unidas con 
anterioridad y está dentro de los programas de Salud Nacional .Es un centro reconocido 
oficialmente , en la documentación recibida nos explicitan dichas referencias oficiales 
detallando la fecha en la que fueron asignadas. 
El centro ha pedido información para ver qué tipo de material es el que mejor servicio 
les puede ofrecer. Han enviado varias facturas .Hemos considerado las que nos entregó 
en mano la hermana directora del centro, Sor Alejandra .Ella como enfermera y como 
responsable de la solicitud es la que ha dedicado mas interés a revisar las necesidades 
reales de los enfermos. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
Miles de enfermos cada año llegan al centro , no solo de Camerun sino de los paises 
vecinos Chad , República Centro Africana. Carecen de los equipos necesarios para 
atender a tantos pacientes y necesitan mejorar y ampliar las máquinas para la sala de 
operaciones. .

 


