Quienes son los beneficiarios
Los beneficiarios del proyecto son los habitantes de esta región del oeste de Camerún,
que con la rehabilitación del hospital, mejorarán sus condiciones de salubridad e higiene
Las Hermanas de la Caridad abrieron en
2006 un pabellón de tuberculosos, para el
que solicitaron a Manos Unidas un aparato
de rayos X, pero ya en 1970, la Misión
Católica de Dschang creó un Centro de Salud dentro del programa de sanidad de la
Diócesis de Baffoussam, que se ha ampliado hasta construir el actual Hospital de san
Vicente de Paúl, que tiene mucho prestigio y
está gestionado por las Hijas de la Caridad.
El Hospital está reconocido oficialmente por
el Ministerio de Salud, como “premier” Hospital de la Diócesis.

Manos Unidas es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), de voluntarios, católica, seglar, sin ánimo de lucro y de
carácter benéfico. (Arts. 2.3 de los Estatutos).
Es también una asociación pública de fieles. Su
fin es la lucha contra el hambre, la deficiente
nutrición , la miseria, la enfermedad, el subdesarrollo y la falta de instrucción producidos, entre otras, por las siguientes causas: la injusticia,
el desigual reparto de los bienes y de las oportunidades entre las personas y los pueblos, la
ignorancia, los prejuicios, la insolidaridad, la indiferencia y la crisis de valores humanos y cristianos. (Art. 5 de los Estatutos).
Trabajamos en dos líneas: la sensibilización
de la población española y la financiación de
proyectos de desarrollo en el Sur.

COMARCAL DE BENISSA

CAMPAÑA 2013 CAMERÚN
REHABILITACION DE UN CENTRO
HOSPITALARIO
Importe total: 23.223,00 €
Al frente del proyecto:Sor Laura Guidone
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul

COLABORA

Lugar donde se realiza el proyecto

En que consiste el proyecto

Actividades que se realizarán

Las Hermanas de la Caridad solicitan a Manos
Unidas financiación para demoler el antiguo pabellón de tuberculosos, y construir uno nuevo
que tenga lavabos, duchas y letrinas, y una
rampa para el acceso de personas sin movilidad. También piden la rehabilitación de los
suelos del hospital, que están en muy mal estado porque son de cemento.
La zona que se rehabilitará con baldosas es la
zona quirúrgica, la maternidad y la zona de
hospitalización, unos 1.119 m2.
E l
Proyecto se realizará en Dschang, población
situada al oeste de Camerún, que tiene una
población de 2.000.000 de habitantes. Pertenece a la Diócesis de Baffoussam, donde está
trabajando Manos Unidas muchos años.
Como el clima de Camerún es ecuatorial, la
mayoría de las enfermedades parasitarias las
transmiten mosquitos y moscas, cuyos ciclos
de transmisión se incrementan en zonas de pobreza y con medidas sanitarias deficientes
La crisis económica ha provocado un descenso de las prestaciones del Estado en sanidad y
educación, aunque ha aumentado la tuberculosis de forma alarmante en los enfermos de SIDA (el 12 % de la población, de los que el 6 %
son mujeres embarazadas).
La mayoría de la población es de etnia bamileké, y viven de la agricultura y del pequeño
comercio.

La Congregación colaborará con la pintura, la
electricidad y los accesorios de las duchas, lavabos y letrinas.

•

Demoler los antiguos baños.

•

Construir un bloque sanitario con seis
duchas, seis letrinas y 10 lavabos ( 8
nuevos y 2 recuperados), con rampa de
acceso para minusválidos

•

Rehabilitar 1.119,42 m2 de los suelos
con colocación de baldosas, actualmente el cemento está muy estropeado.

En el año 2010 ha habido 31.000 consultas en
el Hospital.

Con esta reforma el mantenimiento será más
fácil y económico, y se conseguirá mejor
desinfección y limpieza en el hospital.
Nuestra sociedad necesita conocer la vida
real de los africanos, sus carencias, la falta
de alimentos las enfermedades contra las
que luchan, las guerras fraticidas. Manos
Unidas tiene la misión de sensibilizar a la
sociedad y realizar los proyectos de solidaridad.

INGRESSOS
Comarcal Benissa, 11 agost 2013

“REHABILITACIÓ HOSPITAL A CAMERÚN”
(23.223 euros)
●ALCALALÍ..................................................................... 416,12
●BENISSA ...................................................................... 17.629
*”Caminar és sa” ................................................................................

151

*Concert Coral Benissenca.................................................................

353

*Taula O ............................................................................................. 1.370
*Sopar restaurant ............................................................................... 5.143
*Taula “Fira St. Antoni”........................................................................ 1.190
*Sopar de la FAM................................................................................

575

*Taules al mercat i C/ S. Nicolau........................................................

643,5

*Col·lecta Parròquia............................................................................ 1.359
*Col·lecta Convent..............................................................................

450

*Col·lecta Residència..........................................................................

350

*Col·lecta Benimarco...........................................................................

110

*Estrangers ermita Benimarco............................................................

300

*Donatius particulars i empreses ...................................................... 3.520
*Col·legi Mª Immaculada Xàbia...........................................................

514,6

*Rotary Club........................................................................................

100

*Alfa Centauro Patrimonial.................................................................. 1.500

●BENITATXELL ............................................................. 451,5
●LLÍBER..........................................................................
22,65
●MORAIRA ..................................................................... 687
●SENIJA ......................................................................... 143,29
●TEULADA .........Parròquia 650 + Associació Ames Casa 60 ........
710
●XALÓ............................................................................. 1.925
*Taula O ...........................................................................................
*Col·lecta Parròquia .........................................................................
*Sopar de la FAM ............................................................................
*Donatiu particular ...........................................................................

970
415,57
290
250

TOTAL comarcal: 21.984 euros
(Falten 1.239 euros)

INGRESOS
Comarcal Benisa, 11 agosto 2013

REHABILITACIÓN HOSPITAL EN CAMERÚN
(23.223 euros)
●ALCALALÍ..................................................................... 416,12
●BENISA ......................................................................... 17.629
*”Caminar és sa” ................................................................................

151

*ConcIerto Coral Benissenca..............................................................

353

*Mesa O ............................................................................................. 1.370
*Cena restaurante .............................................................................. 5.143
*Puesto “Fira St. Antoni”..................................................................... 1.190
*Cena del HAMBRE............................................................................

575

*Mesas al mercado y C/ S. Nicolás.....................................................

643,5

*Colecta Parroquia.............................................................................. 1.359
*Colecta Convento..............................................................................

450

*Colecta Residencia............................................................................

350

*Colecta Benimarco............................................................................

110

*Extranjeros ermita Benimarco...........................................................

300

*Donativos particulares y empresas ................................................. 3.520
*Colegio Mª Immaculada Jávea..........................................................

514,6

*Rotary Club........................................................................................

100

*Alfa Centauro Patrimonial.................................................................. 1.500

●BENITATXELL ............................................................. 451,5
●LLÍBER..........................................................................
22,65
●MORAIRA ..................................................................... 687
●SENIJA ......................................................................... 143,29
●TEULADA .........Parroquia 650 + Associación Amas Casa 60 ........ 710
●JALÓN........................................................................... 1.925
*Mesa O ...........................................................................................
*Colecta Parroquia ..........................................................................
*Cena del HAMBRE ........................................................................
*Donativo particular .........................................................................

970
415,57
290
250

TOTAL comarcal: 21.984 euros
(Faltan 1.239 euros)

CARTA de Hna. Mª Ángeles Mendaza
desde CAMERÚN
Queridos amigos:
Es importante agradecerles de corazón el apoyo que dan a Manos Unidas y, de ese
modo, a nuestro proyecto.
Gracias a Uds. nuestro hospital ahora tiene los baños y los suelos completamente
renovados, para beneficio de nuestros pacientes. La accesibilidad a los baños se ha
mejorado, así como su mantenimiento. Las condiciones de higiene se han incrementado
muchísimo.
La mejora más impresionante del proyecto es el enlosado del suelo. Ello ha facilitado el
lavado y la limpieza de las salas de tratamiento, las salas de descanso y el vestíbulo. Así
también trasmitimos a nuestros pacientes y sus familiares que la higiene es nuestra
principal preocupación.
El objetivo de nuestro hospital es dar apoyo de calidad a todos los pacientes,
independientemente de su origen étnico, sus creencias o problemas sociales. Nuestro
interés es recibir a los pacientes en las mejores condiciones (higiénicas, morales,
profesionales y financieras), objetivo al que Uds. han contribuido enormemente.
Para concluir quisiera darles de nuevo las gracias e invitarles a continuar trabajando con
Manos Unidas. Es importante que la sociedad española siga sintiéndose implicada con los
problemas a los que se enfrentan las personas en Camerún, especialmente para acceder
a estructuras sanitarias de calidad.
Reciban nuestros saludos y agradecimiento.
Hna. Mª Ángeles Mendaza
Hospital S. Vicente de Paúl en Dschang

