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Gasto en salud (2009): 3,6% del PIB 
 
Indicadores: 
 
Población (est. julio 2011): 90.873.739 habitantes 
Expectativa de vida al nacer: población total: 56,19 años  
Tasa de mortalidad (est. julio 2011): 11,04 muertes/1.000 habitantes  
Tasa de natalidad (est.2011): 42,99 nacimientos/1.000 habitantes 
Tasa de mortalidad infantil total (est. 2011): 77,12 muertes/1.000 nacimientos 
Tasa de mortalidad materna (2008): 470 muertes / 100,000 niños nacidos vivos (2008) 
Densidad de médicos (2007): 0,022 médicos / 1,000 habitantes 
Camas de hospital por habitante (2008): 0,18 camas / 1,000 habitantes 
 
 
Fuente: http://www.indexmundi.com/map/?v=2225&l=es 
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HOSPITAL GENERAL RURAL DE GAMBO 
 
 
 

 
 
 
El Hospital General Rural de Gambo, está situado en la provincia de West Arsi, a 245 
kilómetros al sudeste Addis Abeba, capital de Etiopía, uno de los países más pobres del 
mundo. Fue fundado en 1922 por los Frailes Capuchinos y en 1975 pasó al cuidado de 
los Misioneros de la Consolata.  
 
En la provincia de West Arsi, que pertenece a la región de la Oromia, habitan cerca de 
1,8 millones de personas, de las tribus oromo y kambata, que se dedican, 
principalmente, a la agricultura y a la madera, como forma de subsistencia. Los 
principales cultivos son teff (cereal oriundo de Etiopía básico en la dieta del país), maíz, 
patatas, trigo, guisantes y judías.  
 
El lugar donde está enclavado el centro hospitalario se caracteriza por su aislamiento. 
Casi veinte kilómetros de pista, que en época de lluvias puede convertirse en un 
camino impracticable, lo separan de la ciudad más cercana. El hospital más cercano se 
encuentra a 40 km., en Shashemane, y a distancias similares se hallan los centros de 
salud más próximos.  
 



Gambo atiende a cerca de 100.000 personas, de trece pueblos de los distritos de Arsi y 
Kore. Un número que puede multiplicarse por diez, debido a las carencias del sistema 
sanitario etíope. A pesar de que no recibe ayuda del gobierno etíope, Gambo participa 
en los planes nacionales contra enfermedades como el sida, la tuberculosis o la lepra 
y se ha convertido en uno de los hospitales de referencia para el estudio de 
enfermedades tropicales universidades españolas (Fundación Jiménez Díaz, de la 
Universidad Autónoma de Madrid, entre otras).  
 
Con la ayuda de organizaciones como Manos Unidas, el hospital ha ido creciendo con 
los años los años. En la actualidad consta de distintas áreas: tuberculosis, lepra, 
pediatría, medicina interna, maternidad y tratamiento de la malnutrición. Además 
tiene un departamento de farmacia, un laboratorio, una ortopedia, dos quirófanos y 
consultas externas.  
 
También se practica la medicina preventiva a través de las consultas prenatales, el 
cuidado a los niños malnutridos y las campañas de vacunación que se realizan en 
nueve centros periféricos, que abarcan los trece pueblos asignados al hospital. 
Los pacientes de tuberculosis, que deben seguir un tratamiento diario, durante un 
periodo de tiempo determinado, se alojan en la Casa del Enfermo, de los hermanos de 
la Consolata.  
 
Cerca de 115 profesionales, la mayoría etíopes y algunos voluntarios, conforman el 
personal que atiende a destajo a centenares de pacientes cada día. Cabe destacar que 
gran parte del personal no cualificado del centro (cocina, jardinería, lavandería, 
limpieza…) está formado por leprosos que han ido pasando por sus consultas a lo 
largo de sus años de existencia.  
 
 
Seble Balcha es una de las profesionales que trabajan en el Hospital de Gambo. Nació 
al sur de Etiopía, en Negele Borena. Curso sus estudios de  primaria en su país natal y, 
ya en secundaria, se trasladó a Cuba donde terminó sus estudios escolares y se licenció 
en Medicina en 1994. Regresó a Etiopía donde ejerció su profesión en diversos centros 
médicos, hasta que, en mayo de 2008, empezó a trabajar en diferentes departamentos 
del Hospital General Rural de Gambo, donde, además, coordina los cursos de Medicina 
Tropical.         
 
 
 
 

 


