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Este proyecto se incluye dentro del programa de cooperación internacional de
rehabilitación del Hospital AIM situado en la localidad de Obo, al sureste de República
Centroafricana y que da cobertura sanitaria a población local, refugiados y
desplazados internos por conflictos bélicos de países y regiones limítrofes, un total de
casi 200.000 personas.
Consta de 2 fases, la construcción del edificio y el equipamiento. En este dossier nos
ocupamos de la primera, LA CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN.

ALDEVARAN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El marco geográfico de actuación de ALDEVARAN se centra en el Este de Centroáfrica,
esto es países como Sudán del Sur, República Democrática del Congo, República
Centroafricana, Uganda, etc., en esta zona se hallan los países más pobres del
mundo, con situaciones endémicas que hacen que sufran guerras, hambre y pobreza
propagada en casi la totalidad de su población. Actualmente ALDEVARAN tiene su
base en Obo, región alejada ( 1.700 km de Bangui, la capital), incomunicada y olvidada
por su situación geográfica y en continuo conflicto bélicos por su situación estratégica.
Cada día llegan más refugiados y desplazados internos (aproximadamente 700.000)
que se ven obligados a huir de conflictos armados de la propia región y zonas
limítrofes, predominando mujeres y niños que llegan a Obo solos y sin
acompañamiento de adultos. Surgen nuevas necesidades con la presencia de estos y
otros grupos vulnerables, más de 18.240 desplazados de Zemio , Maboussou, Kere y
Mboki; Más de 12.000 refugiados que huyen de la guerra en el sur de Sudán, RDC,
Segmentos vulnerables de la población han crecido y representan las víctimas directas
e indirectas del conflicto.

Refugiados llegados de
Gambo (RDC)
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Este proyecto tiene como objetivo ampliar la intervención de la organización
ALDEVARAN en la prefectura de Haut-Mbomou, a través de la cual se restablecerá la
esperanza ,en los grupos vulnerables ,en un sistema de salud, ya débil.

ALDEVARAN ha estado trabajando en la ciudad desde enero de 2018 en dos proyectos
separados, salud y seguridad alimentaria con sus propios fondos. . La implementación
del proyecto ha experimentado varias dificultades, las principales son: falta de
medicamentos, retrasos en la secuencia de los contenedores en tiempo real por tierra,
a esto se suma la cruel falta de equipo del laboratorio apropiado para análisis clínicos,
falta de finalización y rehabilitación de otros edificios para separar la pediatría y la
maternidad del resto del hospital. A pesar de eso, ALDEVARAN ha realizado algunas
actividades principales, durante su estancia en 2018-2019, a saber:
1. Atención curativa , 16.279 pacientes consultados y tratados desde el comienzo
del proyecto . El objetivo inicial era 3.600 niños, el aumento en la tasa se
explica por la afluencia de pacientes que habían venido de otros centros.
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1834 mujeres embarazadas examinadas, objetivo 900 y 875 otros casos con
una línea base de 500. (Según Base de datos del centro. )
2. Rehabilitación y equipamiento del Centro de Salud Médico Evangélico AIM /
OBO, incluyendo ginecología y obstetricia, oftalmología, quirófano y pabellones
para hombres y mujeres , con fondos propios.
3. Dotación del centro con 16 colchones para sala de hospitalización, pintura,
material de limpieza, cubos para garantizar el lavado de manos, pozos con agua
ya prácticamente potable.
4. Proporcionar atención gratuita y atención a pacientes Refugiados , Desplazados
internos y otros grupos vulnerables a nivel de centro de salud (consulta de
enfermedades comunes, salud reproductiva, higiene y prevención de
enfermedades oftalmológicas e infecto contagiosa.
5. Informar y educar a la población sobre el manejo de enfermedades recurrentes
y comunes (malaria, control de peso, diarrea infantil, IRA, etc.).
6. Organización de servicio de urgencias.
7. 30 casos de cataratas operadas, 9 cesáreas, 631 extracciones dentales y 50
hernias, 10 traumatizados
8. Capacitación del personal de salud y distribución de documentación y
protocolos de estudio. (matronas, oftalmología básica, dentista).

La presencia de grupos armados similares al LRA y otros mantienen una atmósfera de
ansiedad o miedo dentro de las diferentes comunidades locales. Durante dos años,
como en todo el país, las poblaciones locales han sido víctimas de varios casos de
exacciones (saqueo, asesinatos, destrucción de casas y reservas de alimentos) y de
desplazamientos masivos (escape en el monte, despoblación) . Con el advenimiento y
la intensificación de estas crisis, las estructuras sociales y de salud ,completamente
empobrecidas ,se han vuelto muy escasas e inexistentes, exponiendo así a las
comunidades a una asfixia potencialmente mortal.
ALDEVARAN realizó evaluaciones humanitarias en Obo, en sitios de desplazados
internos , refugiados y en la comunidad. Después de estas evaluaciones, ALDEVARAN
continúa su intervención en el sector de la salud en dicha localidad en el Centro
Médico Evangélico AIM .
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Con el proyecto que se presenta se pretende construir un pabellón pediátrico para
asistencia individualizada en un entorno higiénico, saludable y de bienestar de la
población infantil que precisa asistencia sanitaria y hospitalización. A día de hoy , y
ante la carencia de este recinto pediátrico nos vemos obligados a practicar las
terapias y asistencias sanitarias de los menores en los exteriores del hospital o en las
mismas instalaciones que utilizan los enfermos adultos, compartiendo las mismas
salas de hospitalización y aparatajes. Esta situación conlleva, a pesar de las
exhaustivas medidas y precauciones tomadas, a que los menores se contagien de
patologías propias de los adultos.

Asistencias sanitarias de
los menores en los
exteriores del hospital

El PROYECTO pretende la construcción
de un pabellón pediátrico de 7x12m
constando
de
una
sala
de
hospitalización para seis camas, dos
habitaciones de dos cama cada una para
observación y aislamiento de enfermos,
si fuera necesario, una sala de espera,
recepción y orientación, una consulta y
una sala de curas y cirugía menor.
La continuación del proyecto en su
totalidad después del período de 6
meses propuesto se determinará de
acuerdo con el contexto del país.
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asistencias sanitarias de los menores en las mismas instalaciones que utilizan los
enfermos adultos

Anticipamos que una vez que se haya desarrollado el programa de atención y
capacitación, el pabellón infantil comenzará a autofinanciarse poco a poco.
El empoderamiento de las autoridades de salud de la prefectura, las estructuras
comunitarias y la participación de los beneficiarios en el proceso de implementación y
monitoreo de las actividades del proyecto a través de los relevos de la comunidad no
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es solo una acción para garantizar el buen funcionamiento del proyecto sino también
su sostenibilidad.

OBJETIVOS
Principal:
Fortalecimiento del sistema de salud en OBO a través de la rehabilitación de las
instalaciones de salud.
Especificos:


La capacitación de trabajadores de la salud, incluida la resiliencia y el apoyo
psicosocial de los niños traumatizados por conflictos armados y otras formas de
violencia.



La asistencia a las necesidades básicas de las comunidades locales



Mejor acceso a la atención médica y contribuir a la reducción de la morbilidad,
la desnutrición y las enfermedades infecciosas y parasitarias de niños .

BENEFICIARIOS
Los beneficiarios están bien focalizados y localizados.
Directos:
Niños, desplazados internos y refugiados,
Los 10.374 niños de edades comprendidas entre 0-12 años (autóctonos , refugiados y
desplazados forzosos) que se encuentran sin una asistencia sanitaria adecuada en la
región. Esta categoría de beneficiarios se encuentra entre las más vulnerables de la
zona:


Vulnerabilidad sanitaria: tasa de morbilidad y mortalidad infantil demasiado
alta.



Desnutrición, niños desnutridos. Observamos 2 tipos de desnutrición con
graves consecuencias, especialmente para el desarrollo de los niños : o comen
una vez al día , rápido y al final de la jornada o una variedad nutricional muy
pobre con poco valor nutritivo. El proyecto agrícola, dirigido por ALDEVARAN,
trata de remediar esta situación proporcionando una variedad nutricional a la
población en general.
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Estos niños necesitan asistencia médica, nutrición y atención psicosocial. Se realizará
una evaluación de rutina para la desnutrición en todos los niños.
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La situación de salud de las poblaciones de las subprefecturas de Obo, particularmente
niños y mujeres, es muy pobre con una alta tasa de mortalidad y difícil de cuantificar
debido al aislamiento y la dispersión de las aldeas en el área. Una alta tasa de malaria y
muchos casos de diarrea en niños, mujeres y adultos.(fuente: ALDEVARAN, informe de
evaluación)
Las acciones de ALDEVARAN en el área a través del proyecto vinculado a la equidad
afecta a la ciudad de Obo en general, incluidos Mboki, Zemio y refugiados sudaneses y
congoleses).
ALDEVARAN identificó dos factores que impiden aún más el acceso a la atención:


Un empobrecimiento general y dramático de la población, con el consiguiente
deterioro de las condiciones de vida, de alimentos , del estado nutricional y de
las condiciones de salud de los niños.



Aumento de los costos de transporte, a menudo no disponibles debido a la
inseguridad.

ALDEVARAN tiene la capacidad de proporcionar tratamiento para siete de las nueve
principales causas de muerte para niños menores de cinco años, causando más del
76% de las muertes: 1.Tratamiento completo e inmediato de la malaria, neumonía,
diarrea, sepsis neonatal y atención a niños prematuros, infecciones oculares,
asistencia quirúrgica a los heridos, víctimas de traumas y accidentes domésticos y
otras urgencias quirúrgicas. 2.El agua que consume la población es de muy baja
calidad, de ahí muchos casos de diarrea. ALDEVARAN ha hecho 2 pozos y portó
material y protocolos para potabilizar el agua.

JUSTIFICACIÓN Y RESULTADOS DEL PROGRAMA
La base del proyecto es la siguiente:
1. La existencia de un servicio de pediatría hace posible la atención integral de
niños menores de 12 años y aislarlos de la hospitalización general, además de la
implementación de trabajo de cuidados específicos.
2. Evitar la patología derivada de la hospitalización para un sector de población
particularmente vulnerable.
3. Cuidar al niño enfermo .
4. Educación sanitaria en higiene y purificación de agua, prevención de malaria,
nutrición y prevención de enfermedades de transmisión sexual.
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5. Prevención y lucha contra enfermedades con potencial epidémico

OBJETIVOS DEL PROYECTO


Atención médica separada de los niños.



La existencia de un stock de farmacia e instrumentos limpios con un sistema de
esterilización para patología pediátrica.



Organización de sociedades prenatales a cargo de partos eutócicos y referencia
de objetos complicados.



Atención médica de calidad para niños.



Capacitación de trabajadores de la salud maternoinfantil.



Mejor acceso a la atención médica y la reducción de la morbilidad, la
desnutrición y las enfermedades infecciosas y parasitarias de niños

MATERIAL Y MÉTODOS


Construcción de un pabellón dentro del recinto hospitalario con trabajadores y
materiales locales.



Establecimiento de equipos sanitarios.



Suministro de agua y luz



Colaboración con el sistema de salud pública de la prefectura para el registro
epidemiológico y la licencia.



Factor humano: Diseño y organización por un experto de ALDEVARAN.

RIESGOS DEL PROYECTO
Riesgos del proyecto. Medidas de reducción de riesgo propuestas


La inseguridad persistente corre el riesgo de dejar a muchos pacientes
(mujeres, niños ) expuestos a la malaria y otros peligros (agua impura).



La sensibilización de las poblaciones sobre la higiene.
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La distribución de mosquiteras impregnados podrá reducir estos riesgos.



Las actividades de la clínica móvil tienen como objetivo ir directamente a los
pacientes que no tienen acceso a la atención del centro de salud debido a la
inseguridad y esto ayudará a reducir los efectos.



Existe una gran influencia de la autoridad tradicional en las poblaciones locales.
Las acciones para aumentar la conciencia pública sobre el VIH y las medidas de
higiene en las comunidades y las escuelas se realizarán de manera participativa
con la implicación plena de los jefes de las aldeas y los grupos. Se logrará un
clima de colaboración con las autoridades tradicionales al involucrarlas en
todas las etapas del proceso del proyecto.



Riesgos de epidemia y dificultad de acceso a los pacientes.



Mecanismo de monitoreo y evaluación



La capacitación del personal de campo continúa con el registro y la recopilación
de datos bajo la supervisión del Hospital AIM.



ALDEVARAN delega y comparte la responsabilidad y el monitoreo del proyecto
con los agentes comunitarios de AIM y los directores de hospitales.



Los informes periódicos de progreso del proyecto se publicarán periódicamente
y se presentará un informe final y se compartirá con el socio financiero al final
del proyecto.

ALDEVARAN ha obtenido una autorización del Ministerio (Administración del
Territorio, Cooperación Internacional, compartiendo cada fin de mes ( matrices y la
hoja de recolección de datos) desde 2017. A nivel local y prefectural, las condiciones
de nuestra intervención y coordinación son el fruto de la colaboración con estructuras
estatales relevantes y reuniones periódicas de coordinación / co-líder de MUNISCA. Se
establece una comunicación clara y transparente para especificar las condiciones y los
límites de la intervención que realiza ALDEVARAN.
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DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE DEL PROYECTO
II
UNIDADES
láminas de chapa
LADRILLOS
sacos DE CEMENTO
rodillos de rejilla
clavos para las láminas
tejados
Par bisagra modelo pequeño
Par bisagra modelo grande
piezas de concreto 8ꬾ
punta hinchada, kg
bidon de gasolina
bidon de pintura aceite
bidon de agua
cable 10 ꬾ
ligadura de alambre
contra plaquès
piezas de carpintería de madera 6m * 4cm * 8cm
Vigas 6m * 8cm * 8cm
grava 10m3
arena 10m3

III
PERSONAL CONTRATADO EN 6 M
mano de obra no cualificada
mano de obra cualificada

IV
Placas solares
Bateria 120A
Kit cabeado

RESUMEN

Terreno 80 m²

Material Construcción
Salarios
Electrificación
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42
8.000
35
6
5
1
23
4
15
15
4
4
4
1
1
30
20
40
12
12

MATERIAL
P UNITARIO
TOTAL
FCFA
FCFA
15.000
630.000
50
400.000
30.000 1.050.000
5.000
30.000
4.000
20.000
36.000
36.000
1.000
23.000
2.000
8.000
10.000
150.000
4.000
60.000
40.000
160.000
35.000
140.000
23.000
92.000
20.000
20.000
10.000
10.000
10.000
300.000
2.000
40.000
3.000
120.000
37.000
444.000
20.000
240.000
TOTAL 3.973.000

SALARIOS
P UNITARIO/ TOTAL
UNIDADES
6 meses
FCFA
FCFA
10
156.000 1.560.000
4
300.000 1.200.000
TOTAL 2.760.000
ELECTRICIDAD
P UNITARIO
TOTAL
UNIDADES
FCFA
FCFA
3
150.000
450.000
3
120.000
360.000
2
75.000
150.000
TOTAL 960.000
N.º
I
II
III
IV

P UNITARIO
TOTAL
FCFA
FCFA
130.000
130.000
3.973.000 3.973.000
2.760.000 2.760.000
960.000
960.000
TOTAL 7.823.000

TOTAL €
969,23 €
615,38 €
1.615,38 €
46,15 €
30,77 €
55,38 €
35,38 €
12,31 €
230,77 €
92,31 €
246,15 €
215,38 €
141,54 €
30,77 €
15,38 €
461,54 €
61,54 €
184,62 €
683,08 €
369,23 €

6.112,31 €

TOTAL €
2.400,00 €
600,00 €

4.246,15 €

TOTAL €
692,31 €
553,85 €
230,77 €

1.476,92 €
TOTAL €
200 €
6.112 €
4.246 €
1.477 €

12.035 €
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PATROCINIOS
Dada la juventud de la Asociación ,Alianza de Voluntarios para Africa, ALDEVARAN, es
notorio que en estos momentos aún no contamos con patrocinadores comprometidos
con nuestro proyecto, pues estamos presentándolo por primera vez.
No obstante, ello, contamos con donativos de particulares, y estamos volcando nuestros
esfuerzos en la captación de socios que puedan aportar cuotas fijas, aún cuando serán
importes módicos.
Esperamos contar con el apoyo y el patrocinio de empresas y entidades que puedan llegar
a convertirse en patrocinadores que hagan factible la consecución del proyecto de
Rehabilitación y desarrollo del hospital.
Para llevar a cabo el proyecto contamos con fondos propios, la participación de la CEEC
(Communauté d’Eglise Évangelique Centreafricainne) que cede el terreno para la
construcción y la propia Comnuidad de AIM que se ocuparía de gran parte de la mano de
obra.
En 2019 se firmóun acuerdo de colaboración con los LABORATORIOS AMIFAR para este
proyecto, siendo su apoyo económico fundamental ,frenado forzosamente en la
actualidad por las dificultades económicas generales del país.
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EVOLUCIÓN DEL PROYECTO
El pabellón se encuentra muy avanzado, gracias a la financiación en parte de los LABORATORIOS
AMIFAR de Granada, pero actualmente, debido la situación general del COVID19 que nos impide
la realización de cualquier actividad para recaudación de fondos y las empresas viven momentos
económicos complicados, está a la espera de nuestra recuperación económica para su
finalización.
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CÓMO CONTACTAR

Comisión de seguimiento
Carmen Peña Aranda
Rosario Afán Muñoz
Ambroise Soungouza

Doctora en Oftalmología
Asesora Fiscal
Doctor en Cirugía

Internet
Web
Facebook

www.aldevaran.com
/aldevaranjaen

Correo electrónico
Correo

aldevaran@aldevaran.com

Teléfonos
Carmen Peña
Rosario Afán Muñoz
Ambroise Soungouza

+34 658 438 679
+34 650 380 053
+236 725 525 96
Jaén a 15 de Octubre de 2019

Carmen Peña Aranda
Presidente-ALDEVARAN
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