
 
 

 
 
 
 

 
 
GAMBO HOSPITAL RURAL CATÓLICO 
 
HISTORIA 
 
Los Hermanos Capuchinos, crearon en 1922 una misión en Harar que posteriormente, 
en 1975, paso a Misiones de la Consolación y en 1981 se estableció la Apostólica 
Prefectura de Meki. 
 
Los misioneros comenzaron su labor con la atención a numerosa población afectada 
principalmente de lepra, y en 1960 se construyó la leprosería que se ampliaría en 1969 
con la construcción de  casas para los leprosos. 
 
Posteriormente, Gambo se convirtió en centro de actividades de control y supervisión 
del Programa Nacional de Lepra en la ciudad de Arsi y en 1980 se convirtió en centro 
de prevención y cura de esta enfermedad. 
 
El Hospital Rural de Gambo fue inaugurado oficialmente en 1987, con 140 camas,   
 
En 1989, el Programa de Lepra pasó a ser asumido por el Gobierno y el Hospital 
Gambo quedó como Centro de Diagnóstico y Tratamiento. 
 
PRESENTE 
 
Hoy en día nuestro Hospital es considerado por el Ministerio de Salud como un centro 
que participa en todos los programas sanitarios: 
 
 -Control de tuberculosis y lepra. 
 - Sida, prevención y diagnóstico. 
 - Centro de tratamiento contra la malnutrición. 
 - Seguimientos de embarazos. 
 - Vacunación infantil. 
 
Nuestro hospital atiende no solamente a la población de la zona y de otras zonas 
cercanas, provenientes de dos Wereda (Arsi Negele y Kore) y 13 Kebele, lo que ha 
supuesto una atención sanitaria a 94. 626 personas, 
 
 
 
 



PACIENTES  
 
Impresiona la forma en que acuden estos pacientes en busca de atención médica.  
Quiero destacar que para la gran mayoría, llegar hasta el hospital es muy difícil: 
muchos de ellos recorren kilómetros tanto a pie como a caballo, en mulo…   
Los más enfermos llegan cargados sobre una especie de camilla rudimentaria hecha de 
palos de madera.  
Otros, muy pocos, acuden en autobús rural después de varias horas de trayecto.  
 
Y las condiciones en las que llegan: la mayoría en un estado avanzado de su 
enfermedad, en ocasiones ya en un estadio terminal ya que al carecer de medios 
económicos descartan su asistencia a un hospital. 
 
ORGANIZACIÓN DE GAMBO HOSPITAL 
 
Departamentos: 

- Consultas externas: Medicina general, pediatría, cirugía. 
- Farmacia. 
- Laboratorio. 
- Departamento de radiografía y ultrasonidos. 
- 2 quirófanos. 
- Sala de curas. 
- Clínica de turberculosis. 
- Clínica de sida (VIH). 
- Departamento encargado del seguimiento de embarazos y postnatal. 
- Departamento de vacunación infantil y de embarazadas. 
- Departamentos de intendencia: cocina, lavandería. 
- Casas apoyo de la congregación de la Consolación para atención a enfermos 

de tuberculosis, curas, ect durante unos días. 
 
Salas hospitalarias: 
- Medicina general (19 camas). 
- Tuberculosis (24). 
- Maternidad (16). 
- Cirugía (24). 
- Pediatría (45). 
- Lepra (30). 
 

Las consultas externas atienden anualmente entre 2.500 y 3.000 pacientes nuevos y 
entre 1.000 y 3.500 pacientes reincidentes. Diariamente se presta atención de 200 a 
300 enfermos, según la temporada del año. 

 
 
 
 
 
 



 
ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES:  

 
- Infecciones respiratorias: bronquitis, neumonía, bronconeumonía y la más 

frecuente: tuberculosis. 
- Gastroenteritis y disentería. (gastritis, ulceras). 
- Infecciones de piel y óseas. 
- Reumatismo inespecífico (por malnutrición, déficit de vitaminas) 
- Enfermedad febril aguda (malaria, fiebre tifoidea, fiebre recurrente). 
- Anemias provocadas por malaria principalmente, malnutrición, hemorragia 

gastrointestinal, tumores, parasitismo  y traumatismos. 
- Enfermedades crónicas: asma, hipertensión, diabetes. 
- Quemaduras: por agua, fuego, crisis epilépticas. 
- Traumatismos, la mayoría por accidentes: caída de árboles, de caballo, 

mulo, cortando leña o hierba. 
- Ascitis de diferentes causas (tuberculosis, hepatitis, cardiopatías, 

micropatías, tumores, parasitismo. 
- Abortos: incompletos, sépticos, con anemia severa. 
 

LOGROS OBTENIDOS 
 
Entre los logros conseguidos destacan: 
 

- Se ha ampliado significativamente el servicio médico, lo que ha posibilitado 
atención a un número mayor de enfermos, junto con la mejora de la calidad 
del servicio.   

- Formación de personas de salud (asistentes de salud convertidos en 
enfermeros). 

- Han aumentados las ayudas a los pacientes mas pobres o con condiciones 
de vida infrahumanas. 

 
DEFICIENCIAS 
 
 -Necesidad de ambulancias para el transporte de los pacientes  graves. 
 - Aumento de las ayudas a los pacientes que acuden al hospital seriamente 
 enfermos y que carecen de capacidad para el pago del servicio (a veces dicho 
 servicio, esta por encima de la capacidad de la organización). 
 - Necesidad de la disposición de un Banco de Sangre para lo que se necesita  
 una labor de sensibilización de la población. Para ello es necesario el aporte 
 económico que financiara una serie charlas de educación sanitaria sistemáticas 
 para conseguir la donación de sangre. 
 - Problema caótico con la luz con cortes y desarreglos, altibajos continuos de 
 luz, ya que prácticamente es nulo el desarrollo de energías alternativas como la 
 solar. 
 - Mejorar la cobertura telefónica y de Internet. 
 



Además de estas necesidades concretas, nuestro hospital siempre necesita y agradece 
la ayuda de personal sanitario, cooperantes, tanto médicos como enfermeras, medios 
de investigación de laboratorio y radiología junto con equipamiento técnico y 
medicamentos. 
 
Objetivos centrados en conseguir una mayor atención sanitaria y mayor rentabilidad 
de nuestro servicio.  
 
Combatir los problemas de salud más serios de la zona entre los que destacan la 
malaria, tuberculosis, malnutrición, sida, etc. y conseguir reducir lo máximo posible la 
morbi-mortalidad y una mayor calidad de vida de nuestra población. 
 
Para lograr conseguir nuestros objetivos es fundamental la continua ayuda y 
colaboración de organizaciones y asociaciones españolas como Manos Unidas.  
 
 


