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Costa de Marfil - Africa Oeste
EQUIPAMIENTO CENTRO MÉDICO SOCIAL

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 este proyecto enlazado y otros
impulsados por Manos Unidas.
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Orden: 65

Localidad: YAMOUSSOUKRO

SOLICITUD QUE SE ADMITE

EQUIPAMIENTO CENTRO MÉDICO SOCIAL

IMPORTE TOTAL

30.506,00 €

AL FRENTE DEL PROYECTO

D. Manuel Lago
ASSOCIATION IVOIRIENNE POUR LA FORMATION
UNIVERSITAIRE ET PROFESSIONNELLE

BENEFICIARIOS

DIRECTOS: 31.620
INDIRECTOS: 63.240

1.- RESUMEN DEL PROYECTO
Costa de Marfil está situada en África del Oeste,en el Golfo de Guinea. La superficie es
de 322.463 Km2. Yamoussoukro es la capital del país, con una población de unos
400.000 habitantes.Considerada globalmente,la región tiene un marcado carácter
rural, con escasa actividad industrial, por lo que la población carece de elementos
esenciales que podrían propiciar el desarrollo. El Centro Médico Social Walé está
situado en una zona urbana desfavorecida, carente de infraestructuras de
saneamiento y de servicios de limpieza. El agua y las basuras se amontonan en el
barrio, lo que provoca una gran proliferación de mosquitos que causan la malaria.
Solamente tienen 1 médico por 10.000 habitantes. Los beneficiarios del proyecto de
equipamiento del Centro son pacientes con pocos recursos económicos, con poco nivel
de estudios, de etnia dioula, parados o empleados como cocineros, chóferes,
guardianes, lavanderos, mecánicos o realizando pequeñas actividades en sectores
como agricultura, fontanería, carpintería, etc. Se puede estimar un salario medio en la
familia de unos 100 al mes, sin seguros de enfermedad ni accidente. Las beneficiarias
son madres de familia analfabetas o con bajo nivel de escolarización, sin participación
en la vida pública. Los maridos tienen un empleo mal remunerado o están en el paro,
ellas hacen por lo general pequeños comercios informales de comida, bebida, prendas
de vestir, etc. Pertenecen a las etnias del Norte, y muchas veces son emigrantes de
Mali, Burkina Faso, Níger, Guinea, etc. Gracias al proyecto, el Centro Médico Social
Walé podrá adquirir equipos para mejorar la atención de las urgencias y para el
seguimiento y diagnóstico de ciertas enfermedades crónicas frecuentes (hipertensión
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arterial,diabetes, drepanocitosis y asma); 31.620 pacientes habituales podrán recibir
una atención mejor en casos de patologías crónicas frecuentes que necesitan un
seguimiento asiduo; unos 1.500 nuevos pacientes que padecen esas afecciones y no
son por ahora correctamente diagnosticados ni seguidos se beneficiarán también de
los nuevos equipamientos; unas 120 personas al año podrán recibir una respuesta
adecuada a casos de urgencias que no se pueden atender actualmente por falta de los
equipos necesarios. Solicitan de Manos Unidas parte del equipamiento para el Centro
de Salud, que lleva diez años funcionando y que beneficiará a 31.620 pacientes. El
aporte local de la institución que dirige el Centro será monetario, haciéndose cargo de
pagar el IVA del equipamiento.
2.- BENEFICIARIOS
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS
Los beneficiarios de este proyecto son los pacientes del Centro Médico Social Walé; la
mayoría son mujeres embarazadas y madres jóvenes del barrio de Dioulabougou
donde viven los emigrantes dioula (etnia del Norte de Costa de Marfil y de países
fronterizos como Mali, Burkina Faso o Niger). Con el objetivo "Salud para todos" este
Centro de cuidados primarios está dirigido a la población con más bajos recursos. La
realidad del país es que la población no tiene acceso a los cuidados sanitarios
mínimos.Su prioridad son las mujeres y niños, que representan el 80% de los pacientes
que se benefician de este centro, cuyo deseo es ofrecer a la población con menos
recursos una sanidad de calidad y humanizada. En el año 2012 han tenido 24.638
consultas, las consultas pediátricas son las más numerosas.
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
Las actividades requieren unas competencias que los beneficiarios no poseen, pero
intervendrán en la logística como ayudar en el transporte de materiales, carga y
descarga de los mismos, ayudar en la instalación, etc. El socio local se hará cargo del
IVA.

3.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Contribuir a mejorar la salud de la población mas pobre de la zona de Yamousoukro.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Potenciar la capacidad del Centro Médico Social Walé para ofrecer una atención
sanitaria completa a bajo coste a beneficio de la población más desfavorecida.
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ACTIVIDADES A REALIZAR
A1.R1.- Adquisición de equipos para estabilización de pacientes en urgencias, MU:
1.724 Euros.
A1. R2: Adquisición e instalación de los equipos necesarios para el diagnóstico y
seguimiento de cuatro patologías frecuentes (hipertensión arterial, diabetes,
drepanocitosis y asma) MU: 28.284 Euros
A0.1: Gastos administración: 500 euros (MU).
A0.2: Pago del IVA: 5.401 euros (SL).
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN
ORIGEN DE LA INICIATIVA
Después de analizar las diferentes necesidades de los beneficiarios y sus sugerencias,
se ha decidido orientar este proyecto hacia la adquisición de los equipos médicos más
necesarios para solucionar los principales problemas de los beneficiarios.
El Plan Nacional de Desarrollo Sanitario (PNDS) se ha propuesto como objetivos:El
proyecto se sitúa en el marco de estos objetivos de la política sanitaria oficial, y de
modo especial en el esfuerzo por facilitar la atención sanitaria a toda la población
desplazada de guerra que se ha instalado en las zonas urbanas desfavorecidas, en
condiciones muy por debajo del índice mínimo de higiene, seguridad alimenticia, etc.
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER
Falta de estructuras sanitarias adecuadas en la región.
Falta de equipamientos médicos necesarios para hacer frente a los problemas de
salud.
Falta de motivación en los establecimientos médicos públicos
Tarifas excesivamente caras en los establecimientos públicos y privados.

