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       La Tortuga, 15/08/15 
PROYECTO HAI 68511 
“DOTACION DIVERSOS  SERVICIOS MÉDICOS EN HOSPITAL DEL PALMISTES” 
 
Se  envía a Manos Unidas el informe sobre la primera parte  del proyecto HAI 68511 “Dotación 
diversos servicios médicos en hospital de Palmistes”. 
. 
Se envían las fotografías del proyecto. 
Esperamos  que el informe sea satisfactorio y que puedan enviar, lo más pronto posible, la 
segunda partida de EU$ 30 000,00, a la misma cuenta que se les dio anteriormente. 
DESCRIPCION GENERAL DEL AVANCE DEL PROYECTO.  
Al día de la fecha el proyecto se encuentra completamente realizado en la primera parte, 
esperando la llegada de fondos para la implementación necesaria para la segunda. 
El proyecto se comenzó en febrero, cuando estaba de responsable de la parroquia, y por tanto del 
hospital, el P. Feschner y la Hna. Zita Luckinga. En el mes de marzo el p. Williams vino a 
reemplazar al p. Fechner en la animación de la parroquia y cogió la dirección del proyecto con la 
Hna. Zita. 
Se ha avanzado normalmente, a pesar de algunos inconvenientes  para la obtención de 
materiales, sobre todo la arena, ya que los proveedores locales no estaban dispuestos a colaborar 
bajando sus precios y se aprovechó la presencia de un camión de estado en la isla, para hacer 
más barato el transporte de grava y de arena. 
En la restauración de las paredes se ha gastado más cemento de lo previsto pues, como se puede 
apreciar en las fotos, las paredes de roca, una vez limpiadas, mostraban grandes huecos que hubo 
que rellenar con cemento antes de repellar y dar el fino. 
Una vez terminadas las paredes internas y externas se procedió a la instalación de tubería para la 
luz y la conexión a la red del hospital. 
En general, todos los trabajos se han hecho por ajuste de mano de obra con un “maestro” 
responsable de un grupo de trabajadores, por eso solamente aparece un recibo firmado por el 
maestro responsable. 
Casi todos los materiales, excepto la arena y la grava, se han tenido que comprar afuera, en Port 
de Paix, Cap Haitien y Port au Prince. Generalmente los artículos de construcción están más 
baratos en Cap Haitien y se intenta aprovechar el viaje de algún barco para adquirirlos. Lo que se 
suele hacer es darle una cantidad de dinero, en dólares, y él hace la compra en esa moneda que, 
así, sale sensiblemente más barata. 
Esta manera de hacer las compras, nos ha dificultado un poco la confección del informe porque 
resulta difícil el dividir las facturas como indica Manos Unidas en su matriz de gastos. Hemos 
tratado de reagruparlas de acuerdo a los conceptos señalados pero, con todo, hay alguno, como el 
A-3-3 “Crepisagge et enduisagge” que no tiene ningún gasto porque el contrato con los maestros 
no fue solamente por este rubro, sino en general. 
En las fotos finales se envían detalles de las cuatro salas terminadas, así como del exterior del 
edificio. Aunque no se tienen todos los instrumentos necesarios, ya se ha comenzado a hacer 
rehabilitación, aprovechando la presencia de médicos cubanos en la isla. 
A la hora de realizar el proyecto se encontraron varias diferencias entre las cantidades 
proyectadas y las que en realidad se necesitaban, generalmente de menos, pero,  se solventaron 
sin problemas y el proyecto se pudo terminar de acuerdo a lo acordado. 
PREVISIÓN PARA LA SEGUNDA FASE 
Para la segunda fase que es la implementación, quisiéramos desde ahora que nos aprobaran unos 
pequeños cambios. 
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En líneas generales todo sigue igual, se van a comprar camas sencillas, camas articuladas, 
camilla ginecológica, sonógrafo y equipo dental. Pero, además, vemos la necesidad de hacer un 
pequeño servicio sanitario, en las inmediaciones del edificio,  con un lavabo y un sanitario (WC), 
por las personas que van  a hacer uso de nuestras instalaciones, sobre todo mujeres embarazadas. 
El costo previsto para el sanitario completo son U$ 2500,00 (dos mil quinientos dólares U$). 
Esto supone una pequeña variación en el número de camas. Pensamos comprar 10 camas con sus 
colchones en vez de 20  (el precio que se dio en la proforma era solo de las camas), y 10 camas 
articuladas, en vez de 20, con sus colchones. De esta manera tendremos las camas completas y 
dispuestas para usar desde el primer momento. El resto sigue igual. 
 
PUNTOS DÉBILES Y PUNTOS FUERTES EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 
Uno de los puntos débiles ha sido, como se dijo antes, la mala previsión de ciertas cosas, como 
por ejemplo la cantidad de tejas necesarias para cubrir el edificio. 
Otro, ya se señaló antes, la poca disposición de los proveedores locales de grava y arena para 
colaborar con el proyecto bajando los costes.  
En el comienzo se detectó alguna fuga de cemento, que se corrigió cambiando el equipo de 
trabajo. 
Los puntos fuertes creemos que han sido: 
La buena colaboración del personal hospitalario que ha visto con muy buenos ojos el proyecto, y 
ha colaborado en la limpieza del edificio, 
La contratación por “trabajos” a las planillas de trabajadores, en vez de por días, que permitió 
bajar considerablemente los costes de mano de obra, 
La agilidad en las compras tanto en Cap, como en Port au Prince que permitieron un buen 
desarrollo del proyecto y,  
El haber ido sacando el dinero poco a poco, a medida que se iba necesitando, que nos ha 
permitido hacer frente a la devaluación del gurda. 
 
ACTUALIZACIÓN DEL CALENDARIO DE REALIZACIÓN. 
La primera parte del proyecto se ha realizado un poco más lenta de lo previsto. 
Para la segunda, presentamos el siguiente cronograma, pendiente siempre  de la llegada del 
dinero: 
 
  Sept. Octubre Nov. Dic. 
1 Realización del 

inodoro 
xxxxxxxxxx    

2 Compra, traslado e 
instalación de camas 

 xxxxxxxxxxx   

3 Compra, traslado e  
Instalación de camilla 
ginecológica y c. artic. 

 xxxxxxxxxxxx   

4 Compra, traslado e 
insta- 
Lación de sonógrafo 

  xxxxxxxxxxx  

5 Compra, traslado e 
insta- 
Lación de equipo 
dental  

  xxxxxxxxxxx  

6 Preparación de 
informe y rendición de 
cuentas. 

   xxxxxxxxxxx 
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 Mesi anpil, Merci beaucoup, Muchas gracias, 
 
S. Zita Lukinga, P. Williams, F. Antonio López Martín 
 
  

 


