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Togo - Africa Oeste 

ADQUISICIÓN AMBULANCIA PARA DISPENSARIO 
Y PARA CENTRO DE PROMOCIÓN MATERNO 

INFANTIL 
   

 
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 
 

ADQUISICIÓN AMBULANCIA PARA DISPENSARIO Y 
PARA CENTRO DE PROMOCIÓN MATERNO 
INFANTIL 

IMPORTE TOTAL 19.000,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO P. Marian Schwark 
 Misioneros del Verbo Divino 

 
 PAROISSE SAINTE FAMILLE 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 8.000 

 INDIRECTOS: 11.000 
 

   
 
 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
La región de Kpalimé se encuentra al suroeste de Togo. Es una zona montañosa con 
vegetación tropical. La población es pobre. Vive principalmente de la agricultura 
practicada a la manera tradicional, es decir, sin maquinaria ni aperos modernos.Se 
cultiva mandioca, judias y maíz con pobres resultados a pesar de la fertilidad del suelo. 
También se cultiva cacao y café pero también la producción es escasa al ser las plantas 
añosas y no ser sustituidas.Cada poblado tiene un jefe tradicional rodeado de su 
Consejo de Ancianos.Hay también un Comité de desarrollo, muy activo, que se ocupa 
de sensibilizar a la población para mejorar su calidad de vida. Con el apoyo del párroco 
han construido 2 jardines de infancia, 1 escuela de primaria y 2 de secundaria. 
También están interesados en mejorar la salud de la población. Desde hace más de 10 
años construyeron dos pequeñas casetas de atención primaria regentadas por una 
partera tradicional y su ayudante, en 2 pueblos situados a 10 Km. uno del otro, uno de 
ellos en lo alto de una montaña comunicado por una pista de difícil acceso. Ahora han 
conseguido financiación para un centro de atención primaria y Protección-Materno-
Infantil y que se instale una congregación para dirigirlo. Además de la Hermana que es 
enfermera, se ha contratado una matrona diplomada y  un enfermero. Solicitan 
nuestra colaboración para la adquisición de un vehículo-ambulancia que servirá para 
transportar a los enfermos graves al hospital, para atender la otra caseta de salud 
existente, para visitar regularmente  los poblados cercanos y hacer un seguimiento de 
los niños, pesaje, sensibilización a las madres, vacunación, etc. y también para 
aprovisionar debidamente el dispensario en medicamentos y material sanitario. El 
aporte de la Congregación será el pago del seguro del vehículo y los beneficiarios 
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tendrán una participación en el pago de los impuestos. Este proyecto beneficiará 
directamente a  8.000 personas entre mujeres en edad fértil y niños  que habitan en 
los alrededores e indirectamente a toda la población de la zona, cuantificada en 11.000 
personas. 
  
2.- BENEFICIARIOS 
 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
La población de Hanyigba Duga y sus alrededores es pobre, vive principalmente de la 
agricultura practicada de manera tradicional , sin máquinas ni herramientas 
apropiadas. Como es una región  montañosa, el terreno cultivable es problemático. Se 
queman los restos de bosque tropical que quedan en los flancos de las montañas y así 
se consiguen pequeños campos cultivables con rendimientos escasos. Se cultiva 
principalmente alubias, maíz y mandioca. También hay campos de café y cacao pero 
como las plantas son viejas y no se renuevan, la producción es escasa. Cada pueblo 
tiene su jefe tradicional con su consejo de ancianos. 
 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
El dispensario ha sido concebido y realizado en estrecha colaboración con el Comité de 
desarrollo del pueblo, que es muy activo y dinámico. La comunidad ha puesto a 
disposición de la congregación un terreno de 1,5 Ha. para la construcción del 
dispensario. Hay otro pueblo al otro lado de la montaña que se llama Hanyigba Todzi 
que ya cuenta con centro sanitario y P.M.I. 
 
 
3.- OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Mejorar la salud de la población de la zona oeste del país. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Proporcionar una mejor atención sanitaria a la población de Kpalimé en especial a las 
madres y sus hijos. 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
1.2.3.4.- Adquisición de un vehículo adaptado que sirva de ambulancia. (19.000 euros 
M.U.). 
1.2.3.4.- Pago de matriculación del vehículo y seguro (300 euros contraparte). 
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4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
La iniciativa surge del Comité de Desarrollo del pueblo apoyados por nuestra 
contraparte que es el párroco. 
 
 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
- Ausencia de medio de transporte para la realización de todas las actividades. 


