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AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD 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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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD RURAL. 

IMPORTE TOTAL 26.470,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Sr. Julit 
 Franciscanas Clarisas 

 
 ALPHONSA HEALTH CENTER 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 600 

 INDIRECTOS: 1.000 
 

   
 
 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El centro de Salud Alphonsa Health está ubicado en la localidad rural de Irusumunda, 
de unos 20.000 habitantes, situada en el distrito de East Godavary perteneciente al 
estado de Andhra Pradesh, en la parte central de la India.  La mayoría de la población 
son campesinos sin tierras que dependen del jornal diario de aproximadamente 1 Euro 
para subsistir. Pertenecen a las castas más bajas y viven en un contexto muy deficitario 
en los aspectos socio-sanitarios y educativos. A pesar de las leyes promulgadas por el 
gobierno reconociendo y amparando sus derechos, continúan viviendo discriminados y 
explotados por el resto de la sociedad. La Congregación Franciscanas Clarisas lleva en 
Irusumunda desde 1989 dedicada a los más desfavorecidos desarrollando programas, 
educativos, sanitarios y de generación de ingresos. En el recinto, además del convento 
donde residen 5 hermanas, tienen una esceula con 500 alumnos hasta los 14 años y 
donde trabajan dos de las hermanas. Adyacente al convento tienen un edificio donde 
dan clases de costura, atención a disminuidos físicos y psíquicos y un programa de 
educación sanitaria sobre la soriasis. Dentro de su programa sanitario integraron desde 
un principio la prevención y tratamiento de heridas por picaduras de serpiente por su 
gran incidencia entre los habitantes de la zona. Esta es la principal actividad del 
Alphonsa Health Centre, objetivo del presente proyecto, donde tratan una media de 
600 pacientes anualmente. Es un centro de referencia en la zona ya que por un lado el 
tratamiento es gratuito y sólo cobran una cantidad simbólica por la medicina que las 
hermanas elaboran con hierbas y otros remedios naturales y que los pacientes se 
llevan a su casa para continuar el tratamiento. Por otro lado, actualmente están 
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consiguiendo un 100% de curaciones. Hace 10 años, cuando tenían una media de 200 
pacientes al año, les financiamos la ampliación del dispensario pero se les ha vuelto a 
quedar pequeño. Solamente tienen un dormitorio para los pacientes masculinos que 
han de permanecer en el centro en los casos más graves. No tienen dormitorio para 
mujeres y las salas para curas y urgencias son insuficientes. Solicitan nuestra ayuda 
para construir un pequeño edificio de dos pisos de 93 m2 cada uno donde situar el 
dormitorio de mujeres, oficina, dormitorio del vigilante, sala de curas y almacén. 
Aportan un 3% del coste total de la construcción como contribución local. 
  
2.- BENEFICIARIOS 
 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Son campesinos sin tierras que dependen del jornal diario de aproximadamente 1 euro 
para subsistir. Pertenecen a las castas más bajas y viven en un contexto muy deficitario 
en los aspectos socio-sanitarios y educativos. A pesar de las leyes promulgadas por el 
gobierno reconociendo y amparando sus derechos, continúan viviendo discriminados y 
explotados por el resto de la sociedad. 
 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Desde un primer momento identificaron el problema de las picaduras de serpientes 
como de gran incidencia en la zona y se han especializado en su tratamiento 
convirtiendo al Centro en lugar de referencia para los más pobres ya que es gratuito. 
 
 
3.- OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Mejorar la situación sanitaria de la población del distrito de East Godavari. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Aumentar la capacidad del Centro para que los pacientes puedan ser atendidos 
debidamente. 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

- Construcción de un edificio de dos pisos contiguo al actual dispensario. En el 
piso inferior consta de dos  habitaciones con aseo, otra para el personal, dos 
cuartos para consulta y curas y corredor exterior.  

- En el piso superior consta de un dormitorio comunitario con aseos y corredor 
exterior. 

La superficie total construida es de 186m2 y el coste de la construcción es de 134 
euros/m2 
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4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
Parte de la Congregación en su afán de atender debidamente a los pacientes que en 
muchos casos requieren la estancia en el Centro durante varios días para recibir el 
tratamiento y donde no tienen espacio suficiente para alojarlos. 
El Alphonsa Health Centre surgió únicamente como una iniciativa de la Congregación 
de las hermanas Franciscanas Clarisas. 
Aportan plano y presupuesto elaborado por el arquitecto. 
 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
- Elevado  índice de mortandad o de incapacidad entre la población debido a las 
picaduras de serpientes. 
- Falta de espacio en el Centro para atender debidamente a los pacientes - y 
especialmente a las mujeres - y para que puedan pernoctar en el lugar en los casos que 
sea necesario. 


