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DOTACIÓN DE UNA RESIDENCIA PARA 
ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 

 
  

 

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. 

 

 

 

 



  
KEN / 72789 / LVIII C      Orden: 63  Localidad: KASARANI 

 
 

SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

DOTACIÓN DE UNA RESIDENCIA PARA 
ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 

IMPORTE TOTAL 73.725,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO Sr. Annastacia Ndungwa Malila 

 Little Sisters of St. Francis 

 
  

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 280 

 INDIRECTOS: 345.000 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Kasarani (Kenya) está situado entre cuatro grandes slums: Mwiki, Mathare, Githurai y 
Zimmerman con una población aproximada de 800.000 habitantes. Un 70% de la 
población vive bajo el umbral de la pobreza. La falta total de infraestructuras y recursos 
económicos hace que la población sea muy vulnerable a toda clase de enfermedades, 
aumentando los contagios de malaria, tifus y tuberculosis. La tasa de paro es muy alta y 
obliga tanto a mujeres como a hombres, niños y niñas a realizar trabajos mal pagados, 
ilegales, prostituirse y en muchos casos acabar en la drogadicción.La pobreza y los 
comportamientos de riesgo en materia sexual han disparado la tasa de infectados por 
VIH/SIDA. Culturalmente, los ancianos siguen enraizados en prácticas ancestrales que 
dificultan la aceptación de acudir al hospital para tratarse, pero los jóvenes aceptan sin 
problemas los tratamientos y están muy interesados en la formación sanitaria. Gran 
parte de los habitantes de Kasarani son atendidos en el hospital comunitario de St. 
Francis, que fue construido en el año 2002 bajo los auspicios y gestión de la 
Congregación de las "Little Sisters of St. Francis" y en gran parte con la financiación de 
Manos Unidas. Atiende una media de 800 pacientes externos al día y 5.600 pacientes 
internos al mes y en la actualidad se ve desbordado por la falta de personal cualificado 
para dar el servicio que los pacientes necesitan. En Kenya existe un déficit enorme de 
enfermeros titulados. En el año 2011 se solicitó a Manos Unidas colaboración para la 
construcción de una Escuela de Enfermería anexa al Hospital Comunitario de St. Francis 
para la formación de enfermeros y para ofrecer a los jóvenes un futuro profesional y las 
tres primeras de las cuatro fases en que consiste el proyecto, se han realizado con éxito 
y están en funcionamiento. Ahora solicitan la colaboración de Manos Unidas para la 
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construcción de la cuarta y última fase, que consiste en la construcción de una residencia 
para los estudiantes que hoy en día viven hacinados en malas condiciones y que, para 
pagar sus alojamientos, frecuentemente caen en actividades delictivas y en la 
prostitución. Al facilitárseles el vivir en la escuela se terminaría con estas malas prácticas 
y se les permitiría centrarse en sus estudios, mejorando su rendimiento académico. 
Manos Unidas cubre los gastos de construcción, el 89% del coste total,mientras la 
aportación local cubre el 11% de los costes y consiste en el equipamiento de la 
residencia. La duración del proyecto es de 12 meses y beneficia directamente cada año 
a 280 jóvenes estudiantes de la escuela de enfermería, siendo el 90% de ellos chicas. 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
Kasarani está situado entre cuatro grandes slums: Mwiki, Mathare, Githurai y 
Zimmerman del noreste de Nairobi. Los 800.000 habitantes malviven con menos de un 
dólar al día. Un 70% vive bajo el nivel de pobreza. El deplorable sistema de alcantarillado 
y la hacinación provocan el incremento de enfermedades como malaria, tifus, 
tuberculosis y muchas otras. La tasa de paro es del 40% aunque algunos hombres se 
emplean en trabajos de albañilería o en la destilería ilegal de cerveza para su venta. Las 
niñas se emplean en el servicio doméstico con un salario mínimo de 20 euros al mes. 
Muchas de ellas son sexualmente agredidas por sus jefes y otras se quedan embarazadas 
y acaban siendo madres solteras. Algunas encuentran en la prostitución la única vía para 
poder sobrevivir. Esta situación familiar obliga a muchos niños a lanzarse a la calle donde 
pasan el tiempo pidiendo limosna y en muchos casos enganchados a las drogas. La 
pobreza y los comportamientos de riesgo en materia sexual han disparado la tasa de 
infectados por VIH. Culturalmente, muchos siguen enraizados en prácticas ancestrales 
que dificultan la aceptación de acudir al hospital para tratarse. Las mujeres parturientas 
son atendidas en casa con una falta total de higiene y asepsia. A pesar de todo, la 
población es muy solidaria y activa, las familias están acostumbradas a trabajar en 
equipo para ayudarse. El SL trabaja principalmente con la población más vulnerable y 
muchos de los estudiantes de la escuela de enfermería son madres solteras o madres 
jóvenes, ofreciéndoles con ello una oportunidad de conseguir un empleo y sacar su 
familia para adelante. 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Se trata de un proyecto solicitado por los beneficiarios, pero como se trata de un 
proyecto de construcción que requiere mano de obra cualificada, la participación de los 
beneficiarios es bastante limitada, aunque hay que destacar que las distintas 
aportaciones tanto de los beneficiarios como del socio local en las tres fases anteriores 
han ayudado a que se hayan realizado con éxito los proyectos correspondientes (KEN 
65304 - KEN 68921-KEN 70947). 

 

 
 
 
 
 



KEN / 72789 / LVIII C 

 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Contribuir a la mejora de la atención médica sanitaria en Kenia. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Mejoradas las condiciones educativas de los estudiantes de la escuela de enfermería de 
"St. Francis School of Nursery". 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
R1. 
A.1.1. Subestructura............................................. 9.991 E. 
A.1.2.Tabicación planta baja...................................8.623E. 
A.1.3.Cimentación...............................................  10.153 E. 
A.1.4.Tabicación planta primera..............................8.054  
E.A.1.5.Tejado..........................................................10.458 E. 
A.1.6.Puertas.........................................................6.009  
A.1.7.Ventanas......................................................3.682 E. 
A.1.8.Acabados internos y externos.....................9.954 E. 
A.1.9.Fontanería y drenajes...................................3.546 E. 
A.1.10.Instalación eléctrica.....................................3.273 E. 
R.2.Equipamiento de la residencia 
A.2.1. Compra de camas y colchones............................6.545 E. 
A.2.2. Compra de ropa de cama......................................2.273 E. 
 
TOTAL..................................................82.543 EUR 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
El Hospital recibe cada vez más pacientes, hasta el punto de que el personal médico se 
ve muchas veces desbordado y no puede dedicar la atención necesaria a cada paciente. 
Para aliviar la carga de trabajo del personal sanitario, el hospital empezaba a aceptar 
cada año a 10 estudiantes que habían acabado la educación secundaria con buenas 
calificaciones y que querían hacer voluntariado en el hospital, donde se les enseñaba y 
se les formaba en servicios sanitarios, lo que claramente demostraba el interés de los 
jóvenes en el campo de la atención sanitaria. Todo esto motivó que surgiese la iniciativa 
de construir una escuela de enfermería que formase a los jóvenes y ayudase a cubrir la 
cada vez más creciente demanda de personal sanitario para una población tan 
numerosa. Guiado por el Consejo de Enfermería de Kenia y con el apoyo de las 
autoridades locales sanitarias, la Congregación en los último cinco años ha realizado con 
éxito las 3 primeras fases de construcción de la Escuela de Enfermeras vinculada al 
Hospital, con la colaboración de Manos Unidas. Ahora quedaría la 4ª y última fase, que 
consta de la construcción de una residencia para los estudiantes de la escuela de 
enfermería. 
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El Hospital Comunitario St. Francis que gestiona la congregación de LSOSF está 
registrado en el Ministerio de Sanidad.  El Gobierno proporciona fármacos para el 
tratamiento de la tuberculosis, el kit para el test del VIH y los antiretrovirales (esto 
último con la colaboración de USAID). 
UNICEF sufraga los gastos de la vacunación infantil. El Hospital coopera asimismo en las 
campañas nacionales de prevención de enfermedades como el programa de Prevención 
de la Transmisión Vertical Materno-Infantil del VIH y el Gobierno paga el salario de una 
enfermera del hospital que trabaja en este programa. 
 
En 1989 el SL llevó a cabo un diagnóstico de necesidades con el objetivo de identificar y 
priorizar cuáles eran las más urgentes de la población de Kasarani. La primera resultó 
ser la atención sanitaria, por lo que en el año 1992 la congregación construyó un primer 
dispensario muy básico que con el tiempo y con la ayuda de Manos Unidas, se convirtió 
en lo que hoy es el Hospital Comunitario de St. Francis.  
Según estudios realizados por la Junta Directiva del Hospital Comunitario de St. Francis, 
se ha identificado que uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el hospital 
es la escasez de enfermeros titulados, por lo que se ha decidido la construcción y puesta 
en marcha de una escuela de enfermeros/as donde los alumnos podrán obtener 
formación teórica y práctica en el Hospital de St. Francis según el programa oficial.   
 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
- Falta de plazas en Escuelas de formación profesional en estudios de enfermería en la 
zona. 
- Escasez de enfermeros para cubrir las necesidades del Hospital Comunitario de St. 
Francis y en otros hospitales del país.  
- Necesidad de completar las instalaciones con una residencia para los alumnos que, en 
caso contrario, malviven hacinados y recurren a actividades delictivas y a la prostitución 
para financiar sus gastos. 
 
Con la residencia se acabará con esto y se facilitará que se centren en sus estudios de 
enfermería. 


