COOPERACION AL DESARROLLO SANITARIO
EN LA REGIÓN DE LES SAVANES (TOGO)
ONGD OASIS
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1. DATOS DE LAS ONG PARTICIPANTES.
1.1.

IDENTIFICACIÓN DE LA ONG SOLICITANTE

Nombre: ASOCIACIÓN DE AYUDA SOLIDARIA CONTRA LA INJUSTICIA
SOCIAL
Acrónimo: OASIS
Régimen jurídico de la Asociación: ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL
DE AYUDA AL DESARROLLO
C.I.F. G-39571732
Domicilio social: Elche, Partida Altabix, Polígono 1, Nº 379-2, CP 03207,
Alicante.
Teléfono: 616 68 51 31
Correo electrónico: javisanz@ongoasis.org
Representante legal de la entidad: Javier Sanz Reig
Cargo que ostenta:

Vicepresidente - NIF 52712154H

Registros en los que está inscrita la entidad:
Acta fundacional de OASIS el 27 de Marzo de 2003
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior,
Grupo 1, Sección 1, Número Nacional 171397, con fecha de alta 19/12/2003.
Inscrita en el Registro de la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI) con fecha 8/6/2007.
Inscrita en el Registro de Agentes de la Cooperación Internacional al Desarrollo
de la Comunidad Valenciana con el número de inscripción 307 y fecha 7 de
febrero de 2011.
Web: www.ongoasis.org
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1.2.

IDENTIFICACIÓN DE LA ONG LOCAL.

Nombre: CENTRE SAINT LOUIS ORIONE
Régimen jurídico de la Asociación: Centre de Rééducation fonctionnelle á
vocation humanitaire
Domicilio social: B.P. 25. Sis sur la route Nationale n° 1 à 18 Km de Dapaong,
chef-lieu de la Région de Savane, dans la préfecture de Tandjoare, Canton de
Bombouaka.

Teléfono: 00228 91650512
Correo electrónico: togorione@hotmail.com
Representante legal de la entidad: P. Fabio Antonelli
Cargo que ostenta:

Directeur du centre. Pasaporte Nº Y218366 délivré à

Rome – ITALIE le 24 avril 2002 date d’expiration le 23 avril 2012
Registros en los que está inscrita la entidad:
Acta fundacional el 1 de Octubre de 1995.
Inscripción registral en Togo con fecha 23 Junio 2009.
Web: www.donorione.org

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
2.1.

TITULO DEL PROYECTO.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO SANITARIO EN LA REGIÓN DE
LES SAVANES (TOGO)

2.2.

ÁREA GEOGRÁFICA.

Bombouaka, región de Les Savannes, Togo
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2.3.

SECTOR/SUBSECTOR

Sector: Sanidad.
Subsector: Mejora de la asistencia sanitaria.

2.4.

PLAZO DE EJECUCIÓN.

Plazo: 11 meses.
Fecha de inicio: 1 de Febrero de 2012.
Fecha de finalización: 31 de Diciembre de 2012.

2.5.

PRESUPUESTO.

Solicitado a la Diputación de Alicante………………… 15.280

48,44%

Solicitado a la Fundación Bancaja …………………… 8.060

25,55%

Solicitado a Gaviota Simbac…………………………..

3.000

9,51%

OASIS …………………………………………………… 5.200

16,5%

Coste Total……………………………………………… 31.540 100%
2.6.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Las acciones previstas se centran en la mejora de la asistencia sanitaria
en la zona norte de Togo.
El origen del proyecto se sitúa en la solicitud de ayuda del Centro Saint
Louis Orione de Bombouaka y los misioneros españoles de la diócesis de
Dapaong

(Togo)

para

atender

a

pacientes

con

discapacidades

por

enfermedades subsidiarias de tratamiento por parte de cirujanos ortopédicos y
plásticos.
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Se ha observado que la asistencia sanitaria prestada por el único
hospital de la región norte de Togo es muy deficitaria. Destaca la escasa
cualificación del personal sanitario, escasez de material, malas condiciones
higiénicas del centro. Además, la asistencia sanitaria en Togo es privada lo
cual produce mayor desatención en la población con escasos recursos
económicos, que constituyen la mayoría.
El proyecto, ya en su décimo año de antigüedad, trata de atender a
pacientes subsidiarios de valoración y tratamiento por personal sanitario
especializado en cirugía ortopédica y traumatología y cirugía plástica y
reconstructiva. Para ello utiliza el Centro Don Orione de Bombouaka dónde
realizar las consultas de valoración preoperatoria, seleccionar los pacientes
que vayan a ser intervenidos en el bloque quirúrgico de dicho centro, y permitir
el manejo postoperatorio facilitando tratamiento fisioterápico.

3. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

La orden religiosa Don Orione fue creada por Sant Luigi Orione, nacido
el 23 de Junio de 1872 en Pontecurone (Italia). Su objetivo era cuidar de los
discapacitados para lo cual creó los pequeños cottolengos, casas de acogida
destinadas al cuidado y asistencia de estas personas. En la actualidad los
cottolengos diseminados por todo el mundo albergan a personas con
discapacidades múltiples, físicas y mentales, que precisan de un abordaje
terapéutico y educativo complejo, que se realiza a través de religiosos,
profesionales sanitarios, asistentes, voluntarios, etc. Fundamentalmente, las
tareas a favor de los discapacitados son las de asistir, cuidar, rehabilitar,
educar y promover.
En Bombouaka, norte de Togo, se localiza uno de los pequeños
cottolengos de la orden. Con medios muy limitados continúan esta labor con
los discapacitados. El centro constituye nuestra contraparte en la ejecución de
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los proyectos de cooperación que se vienen realizando anualmente desde el
2003.
La zona de actuación del proyecto de cooperación es la región de Les
Savanes (norte de Togo), la más septentrional y fronteriza con Burkina Faso,
Benín y Ghana. Cuenta con alrededor de 500.000 habitantes, de los cuales
60.000 se concentran en la capital de la región, Dapaong. Es una región
predesértica con vegetación de sabana, que depende exclusivamente de la
agricultura de subsistencia.
El país consiguió la independencia en 1960, y desde 2005 su presidente
es Faure Gnassingbe. Desde la independencia no se ha registrado ningún
conflicto bélico salvo alguna revuelta muy aislada. La apertura política que ha
iniciado el nuevo presidente está permitiendo que la Unión Europea y el FMI
retiren el embargo económico e inicien políticas de cooperación con el país. La
población es extremadamente pacífica en general y bastante desinteresada de
los temas políticos, actitud ayudada por el temor represivo del ejército y la
policía. Los únicos recursos que dispone son las minas de fosfatos, es el 7º
productor mundial, una refinería, una fábrica de cemento y el puerto comercial
de Lomé, su capital. La región más desfavorecida es la del norte, tanto por su
lejanía de la capital que la hace ser la peor comunicada, como por la progresiva
deforestación y la consiguiente conversión en sabana de la selva tropical densa
que la cubría previamente.
La red sanitaria en la región de Les Savannes (Togo) consta de un solo
hospital construido por los franceses hace 50 años cuyo estado de
conservación es deplorable. El personal sanitario médico del hospital ha sido, a
lo largo de los últimos años, muy deficitario y cubierto mayoritariamente por
personal auxiliar sanitario sin ninguna formación académica.
Los indicadores básicos de salud los sitúan entre los más bajos de
África.
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Población

Esperanza de vida (años)
Mortalidad infantil (x 1000)
Mortalidad adultos (x1000)

Togo

España

6.619.000

44.904.000

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

57

61

78

85

74

54

338

278

3
94

43

PIB per cápita (dólares)

851

32.545

Gasto salud (% PIB)

6,2
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Gasto salud por Hab (dólares)

38

3.132

75,5

26,9

0,435

0,878

162

23

Gasto privado salud
(% gasto total)
Índice Desarrollo Humano
Posición mundial IDH
(Total 187 países)

Datos OMS 2011

La escasez de personal sanitario junto a la precariedad de las
instalaciones y a su nulo mantenimiento ocasiona que muchas patologías del
aparato locomotor no se diagnostiquen correctamente o pasen desapercibidas
como situaciones de total normalidad.
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Togo

España

Médicos

5

371

Enfermeras

27

516

Farmacéuticos

<1

107

Dentistas

<1

59

Datos OMS 2011 (x 100.000 habitantes)

4. OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS.

4.1.

OBJETIVO GLOBAL.

Mejorar asistencia sanitaria en pacientes con discapacidad
física en la región de les Savanes
4.2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.
Objetivo específico 1
Intervenir quirúrgicamente pacientes
Objetivo específico 2
Valorar en consulta pacientes
Objetivo específico 3
Tratamiento lesiones traumáticas
Objetivo específico 4
Formación sanitaria del personal del Centro Saint Louis Orione
Objetivo específico 5
Donación de material médico al Centro Saint Louis Orione
Objetivo específico 6
Valorar resultados pacientes tratados
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4.3.

RESULTADOS ESPERADOS.
RE.1
Intervenir quirúrgicamente a 50 pacientes
RE.2
Valorar en consulta a 200 pacientes
RE.3
Tratamiento 20 lesiones traumáticas
RE.4

Seminarios de formación del personal del Centro Saint Louis Orione
RE.5
Se habrá donado al Centro Saint Louis Orione material sanitario
RE.6
Se conocerá el resultado de los pacientes tratados

4.4.

INDICADORES VERIFICABLES DE CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

IOV.1
Número de pacientes intervenidos
IOV.2
Número de pacientes valorados en consulta
IOV.3
Número de lesiones traumáticas atendidas
IOV.4
Listado de seminarios de formación impartidos al personal del Centro
Saint Louis Orione
IOV.5
Listado de material donado al Centro Saint Louis Orione
IOV.6
Notificación desde el Centro Saint Louis Orione del resultado de los
pacientes tratados: correo electrónico, fotos en CD
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4.5.

FUENTES DE VERIFICACIÓN DE LOS INDICADORES.

Al comienzo del proyecto se efectuará un levantamiento de los datos
necesarios por parte del personal de la asociación OASIS. Durante la
estancia en la zona de actuación se recogerán los datos precisos para
poder determinar los indicadores por parte del personal de la asociación
OASIS. Al regreso se solicitará al centro Don Orione su informe del
resultado de los pacientes tratados que será remitido por correo electrónico,
así como fotografías de los pacientes tratados que ser remitirá en soporte
CD por correo ordinario.

4.6.

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.

Recursos humanos
Un facultativo especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología.
Un facultativo especialista en Cirugía Plástica y Reconstructiva.
Dos facultativos especialista en Anestesiología y Reanimación.
Un Diplomado en Enfermería.
Un auxiliar sanitario de quirófano.
Un cooperante.

Recursos materiales
Dos cajas de partes blandas quirúrgicas. Caja de escoplos. Martillo.
Gubias. Agujas de Kirschner. Alicates. Cortafrios. Motor de bateria. Equipo de
isquemia. Hojas de bisturí. Gasas y compresas. Suturas. Equipos de campo
operatorio. Antisépticos. Softband. Crepe. Vendas de yeso. Tensoplast.
Jeringas. Agujas. Anestésicos locales. Bisturí eléctrico. Suero fisiológico
(lavado). Dermotomo. Guantes. Sierra de Gigli. Medicación analgésica y
antibiótica. Formol. Quitagrapas. Empapadores. Pulsiosímetro. Suplementos
nutricionales.
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La asociación local aporta el Bloque Quirúrgico construido en el año
2011; instalaciones del centro que permitan realizar la consulta preoperatoria,
alojamiento para los pacientes y familiares, gimnasio de fisioterapia para el
tratamiento tras la cirugía; y elementos de transporte necesarios para la
ejecución del proyecto.

5. EJECUCIÓN (ACTIVIDADES).

5.1.

UBICACIÓN EXACTA.

El proyecto se desarrolla en el Centro Don Orione de Bombouaka, en la
región de Les Savannes, Togo.

5.2.

PLAN DE EJECUCIÓN CON RELACIÓN DE ACTIVIDADES.

Actividades comunes para desarrollar los RE.1, RE.2, RE.3, RE.4, RE.5
y RE.6:
A.1-5.1. Obtener financiación para ejecutar el proyecto.
A.1-5.2. Recogida de material médico.
A.1-5.3. Contratación de contenedor para traslado material.
A.1-5.4. Compra de billetes de avión de ida y vuelta.
A.1-5.5. Contratación de elemento de transporte.
A.1-5.6. Contratación alojamiento.

También se desarrollarán las siguientes actividades específicas para
cada resultado:

Para el RE.1:
A.1.1. Preparación del quirófano con parte del personal del grupo.
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A.1.2.

Organización

del

material

sanitario

para

realizar

las

intervenciones.
A.1.3. Notificación al Centro Don Orione del número de jornadas
quirúrgicas.
A.1.4. Cura y valoración de los pacientes intervenidos.

Para el RE.2:
A.2.1. Notificación al Centro Don Orione de los criterios de selección de
los pacientes para ser valorados en consulta.
A.2.2. Confirmación con el Centro Don Orione del día y lugar de la
consulta.

Para el RE.3:
A.3.1. Asistencia de pacientes con lesiones traumáticas durante la
estancia en el Centro Don Orione.

Para el RE.4:
A.4.1. Confirmación al Centro Don Orione de los seminarios a impartir
durante la estancia en Bombouaka, fecha y hora asignada.
A.4.2. Organización de los seminarios para la capacitación del personal
del Centro Don Orione.

Para el RE.5:
A.5.1. Facilitar al Centro Don Orione el listado del material sanitario
donado.

Para el RE.6:
A.6.1. Solicitar al Centro Don Orione el informe del resultado final de los
pacientes tratados así como el CD con las fotografías de dichos pacientes.
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6. ESTUDIO DE VIABILIDAD.

El presente proyecto afectará positivamente a los valores socioculturales
de la población beneficiada, mejorando la salud de los mismos y facilitando su
integración social.

Beneficiarios directos
Los beneficiarios directos de nuestro proyecto serán los pacientes que
soliciten consulta por patología subsidiaria de diagnóstico y tratamiento por
parte de los especialistas en cirugía ortopédica y traumatología y cirugía
plástica y reconstructiva, seleccionados previamente por el personal del Centro
Don Orione.
Criterios de selección de los beneficiarios:
-

Tener patología subsidiaria de tratamiento por parte de los
especialistas del proyecto.

-

No padecer enfermedad asociada que contraindique el procedimiento
anestésico o quirúrgico.

Grado de implicación de los beneficiarios:
El desarrollo del proyecto anual con una antigüedad de 9 años ha
demostrado una creciente participación de los beneficiarios, basado en el
incremento en el número de pacientes valorados en consulta e intervenidos.

Grado de participación local en el proyecto:
El Centro Don Orione se encarga de la gestión de la autorización por
parte del Ministerio de Sanidad togolés para llevar a cabo el proyecto, de la
organización de la consulta preoperatoria, dispone de un bloque quirúrgico para
realizar las intervenciones quirúrgicas, tiene el compromiso de atender a los
pacientes en el plan postoperatorio indicado por los miembros de la asociación
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OASIS, resuelve cualquier contratiempo del grupo durante la estancia en el
centro. La relación del Centro Don Orione con las autoridades locales es muy
satisfactoria, facilitando el apoyo necesario para la ejecución del proyecto.
Del mismo modo, el Centro Don Orione ha incrementado su personal de
un fisioterapeuta en el año 2003 a 3 fisioterapeutas y 1 enfermero en el año
2011.
No existen criterios de exclusión para la atención de los pacientes por
parte de la asociación ni del Centro Don Orione ni de la asociación OASIS.
Se indican como personas perjudicadas por el proyecto aquellas que
trataban a estos pacientes previo al inicio de este proyecto.

Impacto de género:
El proyecto no hace distinción en la asistencia a los pacientes según el
género de los mismos, permitiendo el acceso sostenible y equitativo de
hombres y mujeres.

Impacto medioambiental:
El proyecto no tiene ningún impacto medioambiental.

Aspecto financiero y económico:
La aportación económica de los pacientes para ser atendidos e
intervenidos se realiza acorde a su nivel económico y repercute completamente
en el Centro Don Orione, lo cual permite invertir en la atención a un mayor
número de pacientes y mejorar las instalaciones del centro. La asociación
OASIS no recibe ninguna aportación económica que se derive de dichos
ingresos.
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7. RIESGOS Y PRESUNCIONES.

Existen algunos supuestos importantes que se han presentado en los 9
años previos, cuya variación afectaría sensiblemente al proyecto:
- No se han presentado conflictos sociales en la zona del proyecto.
- Las condiciones climáticas no difieren significativamente de las registradas
durante los últimos nueve años, con una época de lluvias de Mayo a
Septiembre y una época seca de Octubre a Abril.
- No han aparecido plagas ni enfermedades nuevas e incontroladas.

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

Se realizará una Informe de Seguimiento en el mes de Junio 2012 para
determinar el nivel de financiación del proyecto alcanzado, la cantidad de
material médico recogido y confirmar la selección de pacientes por parte del
Centro Saint Louis Orione.
Al regreso de la ejecución del proyecto se realizará un Informe Final para
determinar el grado de consecución de los objetivos y de los resultados, así
como el grado de realización de las actividades.
Tres meses tras realizar las intervenciones quirúrgicas, el Centro Don
Orione remitirá un informe con el resultado de los pacientes intervenidos,
complicaciones y resultado final.
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ANEXOS:

ANEXO 1. MAPAS DE LOCALIZACIÓN.
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ANEXO 2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.

Actividad

En Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ag Sep Oct

A.1-5.1

X

X

X

X

X

X

A.1-5.2

X

X

X

X

X

X

X

X

A.1-5.3
A.1-5.4

X

A.1-5.6

X

A.1.1

X

A.1.2

X

X

X

A.2.1

X

A.2.2

X

A.3.1

X
X

A.4.2

X

A.5.1

X

A.6.1.

X

X

A.1.4

A.4.1

Dic

X

A.1-5.5

A.1.3

Nov

X
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Actividades comunes para desarrollar los RE.1, RE.21, RE.3, RE.4 y
RE.5:
A.1-5.1. Obtener financiación para ejecutar el proyecto.
A.1-5.2. Recogida de material médico.
A.1-5.3. Contratación de contenedor para traslado material.
A.1-5.4. Compra de billetes de avión de ida y vuelta.
A.1-5.5. Contratación de elemento de transporte.
A.1-5.6. Contratación alojamiento.

También se desarrollarán las siguientes actividades específicas para
cada resultado:

Para el RE.1:
A.1.1. Preparación del quirófano con parte del personal del grupo.
A.1.2.

Organización

del

material

sanitario

para

realizar

las

intervenciones.
A.1.3. Notificación al Centro Don Orione del número de jornadas
quirúrgicas.
A.1.4. Cura y valoración de los pacientes intervenidos.

Para el RE.2:
A.2.1. Notificación al Centro Don Orione de los criterios de selección de
los pacientes para ser valorados en consulta.
A.2.2. Confirmación con el Centro Don Orione del día y lugar de la
consulta.

Para el RE.3:
A.3.1. Asistencia de pacientes con lesiones traumáticas durante la
estancia en el Centro Don Orione.
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Para el RE.4:
A.4.1. Confirmación al Centro Don Orione de los seminarios a impartir
durante la estancia en Bombouaka, fecha y hora asignada.
A.4.2. Organización de los seminarios para la capacitación del personal
del Centro Don Orione.

Para el RE.5:
A.5.1. Facilitar al Centro Don Orione el listado del material sanitario
donado.

Para el RE.6:
A.6.1. Solicitar al Centro Don Orione el informe del resultado final de los
pacientes tratados así como el CD con las fotografías de dichos pacientes.

Detalle ejecución proyecto en el terreno:
15-9

16-9

Viaje ida

Viaje ida

17-9

18-9

19-9

20-9

21-9

22-9

23-9

Consulta

Cirugía

Cirugía

Cirugía

Cirugía

Cirugía

Valoración

COT, CPR

COT, CPR,

COT, CPR

COT, CPR

COT, CPR

COT, CPR

pacientes
intervenidos

24-9

25-9

26-9

27-9

Cirugía

Cirugía

Cirugía

Valoración

COT, CPR

COT, CPR

COT, CPR

pacientes

28-9

Viaje vuelta

intervenidos

COT: Cirugía Ortopédica y Traumatología
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CPR: Cirugía Plástica y Reconscructiva

ANEXO 3. PRESUSPUESTO DETALLADO.

Los profesionales sanitarios participan en el proyecto de manera
totalmente altruista. Se adjunta el presupuesto previsto para este año. OASIS
se

compromete

totalmente

a

remitir

la

justificación

de

los

Unidad

Total

Pasaje (7 personas)

1200

8400

Estancia (13 dias)

190

2480

Seguro viaje

60

420

Visados

70

490

gastos

subvencionados.

Gastos directos
Viaje y estancia

Vacunación y medicación antipalúdica

400

Equipo, material y suministro
Material fungible

3900

Bisturí eléctrico

5000

Alquiler Coche

1250

Caja material quirúrgico
Gasoil
Transporte material contenedor

1250
4300

500

500
4400

Gastos indirectos
Total (euros)

31540
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ANEXO 4. FUNCIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO.

A continuación se detallan las funciones de cada una de las personas que
colaboran en el desarrollo del proyecto:
-

Un facultativo especialista en cirugía ortopédica y traumatología:
estará a cargo de las indicaciones de intervención de los pacientes
de acuerdo con el cirujano plástico. Estará a cargo de las
indicaciones de intervención de los pacientes de acuerdo con el
cirujano plástico. Desempeñará las funciones de coordinador del
proyecto.

-

Un facultativo especialista en cirugía plástica y reconstructiva: estará
a cargo de las indicaciones de intervención de los pacientes de
acuerdo con el cirujano ortopédico.

-

Dos facultativos especialistas en anestesiología y reanimación:
estarán a cargo de las indicaciones anestésicas de los pacientes tras
ser valorados por el cirujano plástico y el cirujano ortopédico.

-

Una enfermera: estará a cargo del material quirúrgico y anestésico,
colaborando estrechamente con la auxiliar y los facultativos.

-

Una auxiliar de enfermería: estará a cargo del material quirúrgico y
anestésico, colaborando estrechamente con la enfermera y los
facultativos.

-

Un cooperante-Logista: estará a cargo de las actividades no
sanitarias del proyecto. Desempeñará funciones de coordinador del
proyecto.
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ANEXO 5. EXPERIENCIA DE TRABAJO DE LA ONG LOCAL.

Aunque la fecha del acta fundacional del Centro Don Orione data de
1995, este centro lleva más de 30 años realizando su labor asistencial en la
zona norte de Togo, atendiendo a niños con discapacidad por patología del
aparato locomotor.
La orden Don Orione ha colaborado directamente con los proyectos
anuales de la asociación OASIS mediante la gestión del transporte del personal
de la asociación, la estancia, facilitar trámites burocráticos, guías e intérpretes,
organización de las consultas donde se seleccionan a los pacientes que van a
ser intervenidos, cuidados sanitarios tras la cirugía de los pacientes alojándoles
en su centro de Bombouaka donde también han proporcionado el tratamiento
fisioterápico posterior a la cirugía siguiendo las indicaciones del personal de la
asociación, así como resolviendo cualquier imprevisto que surgiera durante la
ejecución del proyecto a través de la relación directa que tienen en Dapaong
con la Prefectura de Policia, la Dirección Médica y Administrativa del Hospital
General de Dapaong, el Obispado y Vicaría de la Diócesis Católica.
Para la realización de las cirugías se ha utilizado desde el año 2004 el
Quirófano modular “La Bien Aparecida” de Dapaong construido en el año 2002
por la Fundación Fernández del Cotero de Santander. Se trata de un hospital
con módulos de PVC que consta de quirófano con doble camilla, antequirófano,
sala de esterilización, sala de personal con aseos y dos consultas, alimentado
con un grupo electrógeno autónomo. Para futuras expediciones se utilizará el
Quirófano que ha construido la Orden Don Orione en el Centro Saint Louis
Orione de Bombouaka con la financiación de la asociación española Mapfre
Guanarteme de Gran Canaria en el año 2011.
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ANEXO 6. EXPERIENCIA DE LA ONG OASIS.

OASIS es una ONGD cuyo objetivo es realizar actividades relacionadas
con la cooperación internacional al desarrollo y fomento de la solidaridad entre
los pueblos, especialmente dirigida a la infancia, y sin ánimo de lucro. En el año
2003 iniciamos nuestro proyecto anual que ha permitido en 9 expediciones
atender 1856 pacientes y realizar cirugía en 290 (195 menores de 14 años).

Pacientes atendidos en consulta
Año

Consultas

Edad media

< 14 años

2003

276

22,5

160

2004

146

21,6

91

256

19,4

154

171

23,2

91

2006

211

24,6

140

2007

122

22,5

68

2008

108

21,3

61

2009

264

19,4

155

2005
Agosto
2005
Octubre

23

2010

106

20,2

53

2011

196

20,3

102

Total

1856

21,5

1075 (57,9%)

Pacientes intervenidos quirúrgicamente

Cirugías

Jornadas
quirúrgicas

2004

32

4

2005

28

7

2006

30

8

2007

40

9

2008

32

8

2009

43

10

2010

38

8

2011

47

9

Total

290

63
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Relación niños – adultos intervenidos quirúrgicamente
Niños < 14 años

Adultos

N

Edad

Rango

N

Edad

Rango

2004

20

8,6

8 m a 13 a

19

28,5

16 a 51

2005

20

5

10 m a 12 a

8

33,5

16 a 57

2006

25

8,6

2 a 14 a

13

42,1

19 a 51

2007

28

6,3

10 m a 12 a

12

30,6

17 a 47

2008

22

4,9

1 a 11

10

40,5

21 a 52

2009

26

8

14 m a 13 a

15

30,5

17 a 41

2010

19

7,4

2 a 11

14

33,2

18 a 50

2011

35

9,2

2 a 14

12

33,5

16 a 53

Total

195

7,2

8 m a 14a 95

32,1

16 a 57
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ANEXO 7. FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO Y ENTORNO.

QUIRÓFANO MODULAR LA BIEN APARECIDA DE DAPAONG

PACIENTE INTERVENIDO DE LABIO LEPORINO

26

POZO DE AGUA

VIVIENDA FAMILIAR

27

CENTRO DON ORIONE

CONSULTA EN EL CENTRO DON ORIONE

28

NIÑOS DEL CENTRO DON ORIONE

29

PACIENTES EN CONSULTA

30

PACIENTES INTERVENIDOS

31

PACIENTES INTERVENIDOS

32

