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EQUIPAMIENTO MÉDICO Y ATENCIÓN  MÉDICA A 
REFUGIADOS 

   
 

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 
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 
 

EQUIPAMIENTO MÉDICO Y ATENCIÓN  MÉDICA A 
REFUGIADOS 

IMPORTE TOTAL 5.5643,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Sr. Alessandra Fumagalli 
 Misioneras Combonianas 

 
  

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1.200 

 INDIRECTOS: 7.800 
 

   
 
 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
Jordania está viviendo una situación nueva debido a la presencia de un número de 
refugiados Sirios e Iraquíes que crece a diario y que han llegado cruzando las fronteras, 
muchos de los cuales han estado viviendo en los campamentos al norte del país, pero 
un buen número de ellos han encontrado un refugio en los pueblos y ciudades, 
llegando incluso al Sur de Jordania (Karak, Tafile, Qatrane, Aqaba). La mayoría de la 
población Jordana vive de la agricultura, a pesar de que las lluvias son escasas. La 
gente joven prefiere buscar un trabajo en la Administración o alistarse en el Ejército. 
La provincia de Karak está mencionada en la Biblia como Valle de Moab, 
desgraciadamente cuenta con las cifras más altas de desempleo del país al mismo 
tiempo que con las más altas en nacimientos. En esta ciudad del sur se encuentra el 
Hospital Italiano que atiende a la gente de la región así como también a la de otras 
zonas limítrofes, habitadas también por inmigrantes principalmente Beduinos, Kurdos, 
Goranis (un grupo étnico africano), pero también Egipcios, Sri Lankans y Paquistaníes. 
Esta triste realidad está afectando seriamente al funcionamiento del hospital, ya que 
los refugiados no pueden recibir asistencia sanitaria oficial por lo que regularmente 
acuden a esta institución de la iglesia. En el momento actual existe una necesidad 
urgente de reemplazar los equipos de neonatología y prestar atención al flujo de 
refugiados. El Hospital funciona con un régimen de no crear pérdidas pero tampoco 
beneficios y cuando éstos se producen se invierten en el Hospital; deben buscar el 
apoyo de donantes en el exterior. Actualmente cuentan con la colaboración de la 
Misión Pontificia y durante el año pasado de Cáritas Jordania que ahora ha 
interrumpido su ayuda. El Hospital recibió de enero a agosto 726 refugiados, número 
que se prevé que aumente. Respecto a los partos han sido 731 en estos mismos 
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meses. Se encuentran en una situación comprometida en la que quieren seguir 
prestando su valioso servicio y testimonio en una sociedad eminentemente 
musulmana. Por ello solicitan la colaboración de Manos Unidas para comprar 2 
incubadoras y 3 equipos de fototerapia, con los que se atenderá a un número 
estimado de 750 pacientes. Solicitan también una colaboración en la atención médica 
que se presta a los refugiados y que es gratuita. Se estima que con esta ayuda podrán 
cubrir la atención médica especializada de, al menos, 450 refugiados Sirios e Iraquies 
incluyendo partos, cirugías generales, atención neonatal y pediátrica así como 
consultas externas de distintas especialidades. Las hermanas seguirán haciéndose 
cargo de el 50% de los gastos. El número total de beneficiarios directos ascenderá a 
1.200 personas. 
  
2.- BENEFICIARIOS 
 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
El Hospital Italiano atiende a la población de la región de Karak y zonas limítrofes, 
habitadas por gente local pero también con gran presencia de inmigrantes, 
principalmente Beduinos, Kurdos, Goranis (un grupo étnico africano) y refugiados o 
emigrantes: Iraquíes, Sirios, Egipcios, Sri Lankans y Paquistaníes. La mayoría de la 
población vive de la agricultura, a pesar de que las lluvias son escasas. La gente jóven 
prefiere buscar un trabajo en la Administración o alistarse en el Ejército. La provincia 
de Karak desgraciadamente cuenta con las cifras más altas de desempleo del pais, al 
mismo tiempo que con las más altas en nacimientos. En la actualidad se enfrentan a 
una situación nueva debido a la emergencia de los Refugiados Sirios que han llegado 
cruzando las fronteras. Muchos de los cuales han estado viviendo en los campamentos 
al norte del país, pero un buen número de ellos han encontrado un refugio en los 
pueblos y ciudades, llegando incluso al sur de Jordania (Karak, Tafile, Qatrane Maan 
Aqaba). Por tanto, esta situación está afectando incluso al Hospital Italiano. Los 
refugiados, especialmente los que no están registrados en la UNHCR, o les ha 
caducado la documentación, o han entrado ilegalmente y, en general los inmigrantes, 
no pueden recibir asistencia sanitaria oficial por lo que regularmente acuden al 
Hospital Italiano cuando lo necesitan. 
 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
El Hospital, que atiende a todo aquél que acude en busca de tratamiento, tiene muy 
buena reputación en la comunidad y presta un papel muy valioso como institución de 
la iglesia en una sociedad eminentemente musulmana. En la actualidad se enfrentan a 
una situación nueva debido a la emergencia de los Refugiados Sirios que han llegado 
cruzando las fronteras, muchos de los cuales han estado viviendo en los campamentos 
al norte del país, pero un buen número de ellos han encontrado un refugio en los 
pueblos y ciudades, llegando incluso al sur de Jordania. 
Cuentan además con la colaboración desinteresada de médicos jordanos que incluso 
se desplazan desde Amman para prestar sus servicios semanalmente. 
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3.- OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Mejorar los servicios médicos que se dispensan en hospital. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Mejora del tratamiento del servicio de  neonatología y tratamiento médico a 
 Refugiados. 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
Se habrán adquirido dos incubadoras y tres equipos de fototerapia según factura 
proforma. 
Se ayuda a cubrir todos los gastos de atención médica a los refugiados sirios e iraquíes 
durante 6 meses: Se estima que se atenderán a 450 refugiados en atención a partos, 
cirugia general, atención neonatal y pediátrica y consultas externas variadas. Adjuntan 
pequeño cuadro estimativo. 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
El Hospital Italiano, en sus orígenes en 1939,  no era más que una estructura pequeña, 
y su actividad principal eran los Servicios de Maternidad, como respuesta a la gran 
demanda del momento. Más tarde, se ha ido ampliando con más servicios debido al 
número de personas que acudían solicitando atención. También debido a la solicitud 
del Ministerio de Salud, se ha mantenido una modesta dimensión de 40 camas, 3 
quirófanos, 2 paritorios en la maternidad y 4 camas para la diálisis. 
El Hospital Italiano está cooperando con Caritas Jordana en colaboración con UNHCR 
que tienen unas normas económicas y sociales muy precisas. Han colaborado incluso 
con PMP (Pontifical Mission for Palestine) - IRT (International Refugee Trust) y Caritas 
Suecia para el tema de la situación de los refugiados, utilizando los protocolos de 
Cáritas. 
Se cuenta con todas las estadísticas de servicios prestados en 2014 y 2015, tanto 
servicios a población local como a refugiados. 
 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
Las incubadoras para neonatos han llegado a la situación de obsolescencia, no se 
pueden utilizar,  tienen que reponerlas. 
Hay una gran demanda de tratamiento médico por parte de población refugiada Iraquí 
y Siria a la que atienden sin cobrar. 
 


