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Malawi - África Austral
RENOVACIÓN DEL PABELLÓN DE HOMBRES Y DEL
DE MUJERES EN HOSPITAL RURAL

Este proyecto no deberá ser presentado a ninguna institución que requiera convocatoria o convenio
previo (Organismos Públicos, Ayuntamientos, Cajas de Ahorros 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.
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Orden: 54

Localidad: CHAMPIRA

SOLICITUD QUE SE ADMITE

RENOVACIÓN DEL PABELLÓN DE HOMBRES Y DEL
DE MUJERES EN HOSPITAL RURAL

IMPORTE TOTAL

11.461,00 €

AL FRENTE DEL PROYECTO

Sr. Theresa Mbizi
Rosarian Sisters
KATETE COMMUNITY HOSPITAL

BENEFICIARIOS

DIRECTOS: 9.562
INDIRECTOS: 32.098

1.- RESUMEN DEL PROYECTO
El hospital de Katete está situado en una zona rural en la diócesis de Mzuzu, en el norte
de Malawi. Se encuentra a unos 170Km. al sur de la ciudad de Mzuzu. Es una zona de
sabana y su población vive de la agricultura de subsistencia: maíz, cacahuete, yuca y
verduras. Parte de la población trabaja en las plantaciones de tabaco de la zona,
ganando un salario miserable. La tasa de alfabetización es muy baja, especialmente
entre las mujeres. La mortalidad infantil es muy elevada. El SIDA está golpeando
severamente a la población, dejando tras de sí una larga estela de huérfanos. La
comunicación entre los poblados es muy mala, con caminos de tierra intransitables en
épocas de lluvias. El sector público cubre el 61% del servicio de salud de Malawi, el 39%
por cierto lo cubre el CHAM (Christian Health Association of Malawi), y sólo el 2% es
privado. El Hospital de la Comunidad de Katete pertenece a la diócesis de Mzuzu y
atiende a un área de 120Km2, con una población de 45.000 personas, y el hospital del
distrito se encuentra a 72 Km. En 1948, se fundó el hospital por las Hermanas
Misionarias de la Concepción Inmaculada (MIC) y poco a poco fue creciendo hasta que
fue traspasado en 1993 a las Rosarian Sisters, congregación local fundada por el Obispo
de Mzuzu. Hoy en día es un hospital de referencia que tiene una gran demanda de
atención y atrae pacientes de fuera de su zona de cobertura, incluso muchos de la vecina
Zambia. La congregación de las Rosarian realizan una estupenda labor en un marco muy
complicado: mucha pobreza, muchos pacientes y pocos fondos. El Gobierno paga el
personal médico y algunas medicinas, pero ellas han de hacerse cargo de todo los
demás. El comité del hospital se ha reunido y ha decidido solicitar ayuda a Manos Unidas
para hacer una renovación en el pabellón de hombres y el de mujeres. En el de las
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mujeres está encuadrada también la maternidad, y en el de hombres el centro
nutricional. Pretenden pintar, arreglar las goteras de los tejados e impermeabilizarlos,
reponer cristales, cubrir grietas y agujeros del doble techo. Con ello conseguirán sanear
los pabellones y ofrecer a los pacientes internos unas condiciones para una atención
médica más digna. Los beneficiarios aportarán ladrillos y arena; y la congregación, la
supervisión y los costes administrativos. La aportación local suma un 5%. Los
beneficiarios directos serán los 9.562 internos, y los indirectos los 32.000 que utilizan el
hospital.
2.- BENEFICIARIOS
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS
El proyecto se sitúa en la diócesis de Mzuzu, en la región norte de Malawi. Es una zona
rural y los habitantes viven de la agricultura de subsistencia y del pequeño comercio. La
esperanza de vida es de 37 años, y la media de edad es de 18 años. Hay miles de
huérfanos, ya que el SIDA está dejando a muchos niños sin padres. Según un informe
de UNSG, Malawi es el noveno país en términos de infección de SIDA, con un 12% de la
población de 15 a 49 años infectado. Se estima que el país tiene casi un millón de
personas que padecen de SIDA, 58% de ellas mujeres y niñas. El sector público provee
el 61% del servicio a la salud, pero hay una gran concentración en las zonas urbanas y la
zona rural esta más desatendida, aunque el 82% de la población vive en zonas rurales.
Los beneficiarios directos serán los internos de los pabellones de hombres y mujeres. En
el pabellon de hombres se encuentra también el centro nutricional, y en el de mujeres
la maternidad y la pediatría.
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
En estos momentos el Estado general del hospital es muy mejorable, porque no se ha
hecho ninguna renovación desde hace más de 30 años. La Hna. Thereza, que es la
directora del hospital, ha solicitado el proyecto a nuestra Organización como parte de
un programa de mejora en la atención a los pacientes. La comunidad está representada
en el Consejo del hospital, y ha sido éste el que ha considerado como prioridad la
rehabilitación menor del pabellón de hombres y del de mujeres. La comunidad va
aportar los ladrillos y arena necesaria, y las Hnas. se encargarán de la supervisión y de
los gastos administrativos. La aportación local suma un total de un 5%.

3.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Contribuir a mejorar las condiciones sanitarias en el distrito de Mzimba.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Mejorar la atención médica del hospital rural de katete mediante la renovación del
pabellón de hombres y del de mujeres.
ACTIVIDADES A REALIZAR
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R1A1: Renovación del pabellón de hombres (pintura de paredes, remplazo de cristales,
pintura impermeabilizadora en los tejados).
R1A2: Renovación del pabellón de mujeres (pintura de paredes -excepto pediatría-,
remplazo de cristales, parcheado del doble techo, pintura impermeabilizadora en los
tejados).
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN
ORIGEN DE LA INICIATIVA
El hospital de la Comunidad de Katete se fundó en 1948 por las Hermanas Misionarias
de la Concepción Inmaculada (MIC). En 1993, se entregó a las hermanas locales,
Rosarian Sisters. En la actualidad, da atención sanitaria a unas 32.000 personas por año,
y cuenta con 87 camas para los enfermos que necesiten hospitalización, un
departamento de atención ambulatoria, maternidad y neonatal, unidad de prevención
de transmisión de HIV/SIDA madre-hijo, laboratorio, clínica de salud maternal e infantil,
clínica de STI (Sexual Transmited Infections), enfermedades de transmisión sexual,
primeros auxilios, nutrición, asesoramiento y análisis. De los pacientes que vienen
anualmente, las consultas más habituales son: unos 5.320 de malaria, 976 de diarrea,
460 de problemas respiratorios y 360 de enfermedades transmitidas sexualmente. El
ratio de profesional (14) a paciente (32.000) en el Hospital es 1: 2.300. El consejo del
hospital ha considerado que la renovación de los pabellones es una gran prioridad
porque les permitirá dar mejor atención médica, y al no contar con medios económicos
han acudido a nuestra Organización.

El Hospital de la Comunidad de Katete está reconocido por los programas de salud
regionales y nacionales. Es miembro del CHAM (Asociación de Hospitales Cristianos de
Malawi) y reciben de ellos apoyo técnico, y cobran a través de ellos los salarios que
proporciona el Gobierno para los trabajadores cualificados del hospital. Está integrado
en el sistema sanitario de Malawi. El Hospital participa en campañas nacionales del
Gobierno de Malawi, como las vacunaciones contra el sarampión y la polio.
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER
-Iinadecuado estado de las infraestructuras.
- Pobre atención de los pacientes.
La rehabilitación permitirá mejorar el estado de las infraestructuras y mejorar la
atención de los pacientes.

