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Este proyecto no deberá ser presentado a ninguna institución que requiera convocatoria o 
convenio previo (Organismos Públicos, Ayuntamientos, Entidades Financieras 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 
 

MEJORA DE  ATENCIÓN DE LA  INSUFICIENCIA  
RENAL CAUSADA POR CONTAMINACION EN 
RAIGARTH 

IMPORTE TOTAL 17.262,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Sr. Veronica Thattil 

 Sisters of Jesus, Mary and Joseph 

 
  

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 250 

 INDIRECTOS: 15.600 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
La ciudad de Raigarh se encuentra al sur del estado de Chattisgarh, en el centro de la 
India. Es un Estado con una mayoría de población tribal que hasta hace pocos años tenía 
una economía principalmente agrícola con la población muy dispersa geográficamente. 
Al ser un Estado con una gran riqueza minera, en los últimos 20 años se ha producido 
un gran desarrollo industrial que ha atraido a grandes industrias del acero, minas de 
carbón a cielo abierto y plantas térmicas afectando gravemente el medio ambiente de 
la zona. El nivel de contaminación es tan alto que todo está cubierto por un espeso polvo 
negro. Los estudios realizados confirman que las minas de carbón son contaminantes 
importantes y posiblemente peligrosos para todas las formas de vida a su alrededor. El 
nivel de cadmio, que es un carcinógeno conocido que se acumula en el riñón, en la zona 
es 169 veces mayor que el nivel de seguridad definido por Canadá. Debido a los altos 
niveles de contaminación del cadmio, los problemas de insuficiencia renal se están 
convirtiendo en una gran preocupación para la población.  
En Raigarh y en los pueblos circundantes, el número de pacientes con enfermedades 
renales crónicas está creciendo en un 5- 6% cada año, por lo tanto, la población con 
necesidad de diálisis y tratamientos adicionales se está incrementando 
alarmantemente. Las hermanas de Jesús, María y José (JMJ) llevan 50 años regentando 
lo que hoy es el Hospital Morning Start desde donde realizan un importante trabajo de 
prevención y atención sanitaria en 143 pueblos de los alrededores de Raigarh. También 
desarrollan, junto con el Gobierno, campañas de prevención y tratamiento de la malaria, 
tuberculosis y SIDA entre otros, así como campamentos sanitarios, tanto generalistas 
como de distintas especialidades, para llevar la atención sanitaria a las poblaciones 
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tribales más desfavorecidas. A través de estos campamentos han detectado el número 
creciente de pacientes con fallos renales graves que necesitan, para sobrevivir, acceder 
a la diálisis. Nuestro socio local, las Hermanas de Jesús, Maria y José, solicitan la 
colaboración de Manos Unidas para comprar dos máquinas de hemodiálisis y poner en 
marcha una unidad de nefrología en su hospital que supondrá poder tratar a unos 250 
pacientes al mes. Las Hermanas se harán cargo del gasto de adaptación de la sala y del 
pago del salario del nefrólogo, que supone el 25% del coste total y Manos Unidas 
contribuirá con la adquisición del equipo de diálisis, que supone el 75% del coste total. 
El proyecto se alinea con el segundo objetivo de desarrollo sostenible, mejora de la 
salud. 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
El grupo objetivo de este proyecto son los pacientes que sufren insuficiencia renal y que 
necesitan un servicio de diálisis, independientemente del sexo, el credo y la casta. En el 
distrito de Raigarh, y concretamente en las afueras de la ciudad, en la última década se 
han explotado muchas macroindustrias de extracción de carbón, químicas, varias de 
acero y plantas termales alimentadas con carbón. Esto ha producido un deterioro y 
polución con unos niveles de cadmio 169 veces superior a los niveles permitidos 
internacionalmente lo que ha producido un claro deterioro en la salud de la población, 
mayoriamente tribal sobre todo en el incremento de tuberculosis, asma y fallos renales. 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Los pacientes con insuficiencia renal participarán en actividades de concienciación sobre 
el medio ambiente como la plantación de árboles, el control de la contaminación y darán 
su testimonio personal a los pacientes externos del hospital. Las instalaciones 
gubernamentales son inadecuadas para la población existente y además no están bien 
mantenidas. 

 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Alargar la esperanza de vida de la población de Raigarh que cuenta con enfermedades 
renales provocadas por la contaminación medioambiental. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Adecuar las condiciones sanitarias a las necesidades médicas de los tratamientos de 
diálisis para los pacientes con insuficiencia renal de la zona. 
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ACTIVIDADES A REALIZAR 
- Adquisición del equipamiento, contratación del personal y puesta en marcha de una 
unidad de diálisis en el hospital Morning Star de las hermanas de JMJ. 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
El hospital Morning Star está ofreciendo servicios médicos gratuitos a los habitantes de 
la zona a través de los más de 500 campamentos sanitarios tanto curativos como 
preventivos que llevan a cabo las hermanas. Su principal objetivo es la mejora de la salud 
de la comunidad de los 143 pueblos de la zona con más de 300.000 habitantes. Está 
dirigido y mantenido por las hermanas de la Society of Jesus Mary Joseph (JMJ). Ellas 
han detectado la necesidad de disponer de una unidad de diálisis para cubrir la creciente 
demanda de tratamientos de riñón ya que hay muchos enfermos crónicos que no 
pueden acceder a este servicio por su poca disponibilidad y alto coste en centros 
privados. 
El proyecto se inserta dentro del programa de prevención sanitaria que desarrollan las 
hermanas tanto en el hospital, con 130 camas (la mayoría en salas comunes) como con 
sus programas de prevención y atención sanitaria en 143 pueblos. En las aldeas ya se ha 
colaborado con el gobierno en muchos de sus programas, tanto de prevención como de 
atención sanitaria con el tratamiento a pacientes con tuberculsis y lepra. 
Como muchos pacientes solicitaron la disponibilidad de la unidad de diálisis en el  
hospital, JMJ Morning Star Hospital realizó un estudio piloto para saber cuántos 
hospitales en Raigarh brindan el servicio de diálisis a los pacientes que sufren 
insuficiencia renal. A partir de este estudio, se supo que solo hay un hospital en Raigarh 
que tiene las instalaciones necesarias. El número de pacientes tratados por día es de 30 
a 40. Por lo tanto, la gerencia del Hospital JMJ Morning Star, decidio instalar una unidad 
de diálisis en el hospital, ya que es una necesidad imperiosa. Esta iniciativa reducirá los 
problemas de la gente común que no puede pagar para recibir el tratamiento necesario. 
La instalación de la unidad de diálisis ayudará a salvar vidas y brindará a las personas 
una atención de calidad a un costo asequible. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
Para recibir tratamiento de diálisis de riñón, muchos afectados deben recorrer hasta 300 
Km y eso es imposible para la capacidad económica de muchos de los habitantes de la 
zona. 
Se plantea crear una unidad de diálisis en el hospital local Morning Star regentado por 
las Sisters of Jesus, Mary and Joseph con dos máquinas para poder tratar a unos 250 
pacientes al mes. 


