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1 INTRODUCCIÓN
1.1

OBJETIVOS

El objetivo principal del siguiente proyecto es ofrecer un servicio
sanitario accesible y de calidad a la población de Ikoba, así como a las
comunidades aledañas con una población total estimada de 20.000 habitantes.
Además, se plantea trabajar en la detección de necesidades y carencias
que tiene Rafiki Euroval Health Center II para su correcta organización y puesta
en marcha.
Finalmente, mediante estas acciones se pretende buscar la
autosostenibilidad del centro. Para alcanzar dicho objetivo se realizará cobro
por los servicios siempre que sea posible, con el reto de autofinanciarse a partir
del segundo año. En el caso de las personas en extrema vulnerabilidad, tanto
Kukorra Hamu como Rafiki África, se harán cargo del costo de la atención y
tratamientos.
Esta clínica, pretende suponer un punto de inflexión en la calidad de vida
de la población local y las comunidades de alrededor, lo que supondrá un
incremento sustancial en el índice de desarrollo local.
1.2

LOCALIZACIÓN

Rafiki Euroval Health Center II se encuentra en Ikoba I, ubicada en el
distrito de Kikkube, ubicado al oeste de Uganda. La división interna del distrito
se realiza en counties, en el cual se encuentra Ikoba es Buhaguzi, en el sur de
Kikuube.
De esta forma, se pretende dar cobertura a los habitantes de Ikoba y
comunidades aledañas, que tienen dificultades de acceso al sistema sanitario,
ya sea por la distancia a la que se encuentran, como por motivos económicos.
1.2.1 BUHAGUZI
La población total de Buhaguzi es de 267,455 personas, de las cuales el
55.7% de la población es menor de 17 años. Tan solo el 13.8% de los menores
de 17 años cuentan con certificado de nacimiento debido a la dificultad de
encontrar a profesionales sanitarios cualificados y que conozcan el
funcionamiento de la administración.
En lo relacionado al acceso a sanidad, el 52.4% de la población se
encuentra a más de 5 km de un centro de salud público y el 34.4% de uno público
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o privado. Este escenario agrava la situación de las mujeres porque el 22.2% de
las que tienen entre 12-19 años ya han tenido al menos un nacimiento, es decir,
adolescentes primerizas que dan a luz en condiciones sanitarias deficientes.
Por otro lado, solamente el 11% de los hogares tiene acceso a
electricidad, lo que dificulta el día a día. Y el 96.2% de los hogares cuentan con
mosquitera, a pesar de ello, Uganda es el país con más número de infecciones
de malaria1.
1.2.2 UGANDA
En cuanto a los datos de Uganda, la esperanza de vida en el país es de
62.5 años, mientras que en España son 82.4 años. Esto se debe a las deficientes
condiciones sanitarias en las que se encuentra la población.
Comenzando con el riesgo en el embarazo, la mortalidad maternal se
sitúa en 375 muertes por cada 100,000 embarazos. En cuanto a los neonatos,
19.9 de cada 1,000 no logra sobrevivir y la mortalidad infantil (menos de 5 años)
se sitúa en 46.4 defunciones por cada 1,000 nacimientos.
Las enfermedades contagiosas en Uganda son el principal problema de
la población debido a que se encuentran muy extendidas y afectan a la población
de manera recurrente. La incidencia de la tuberculosis afecta a 200 de cada
100,000 personas mientras que la malaria a 340 por cada 1,000 personas. En
lo referido al VIH las nuevas infecciones se sitúan en 2.6 casos nuevos por cada
1,000 personas no infectadas en el año anterior y en total hay 1.3 millones de
personas infectadas actualmente2.
1.1

ENFERMEDADES DE MAYOR PREVALENCIA

En esta región del país, existe una alta tasa de contagio de malaria,
enfermedades de transmisión sexual y otras endémicas como son tifus,
fiebre tifoidea, meningitis y fiebre amarilla, así como úlceras pépticas y otras
heridas de diferentes magnitudes. Actualmente, no existen altas tasas de COVID
19, pero los métodos de diagnóstico no llegan debido a la falta de infraestructuras
que aseguren la logística.
Por ello, sería vital para la comunidad contar con este centro médico a
pleno rendimiento y con infraestructura de transporte y de acceso a la energía
que permitiesen llevar a cabo las prácticas médicas necesarias.
1

Uganda Bureau of Statistics 2017, The National Population and Housing Census 2014 – Area Specific
Profile Series, Kampala, Uganda.
2
Voluntary National Review Report on the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable
Development, Junio 2020.
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2 ANTECEDENTES
Rafiki Euroval Health Center II, abrió sus puertas a finales de agosto de
2021 bajo en nombre de Benesebu Medical Clinic, fecha desde la que ha estado
atendiendo a la comunidad de Ikoba que sufría de diferentes patologías sin
mayores problemas.
Hasta la incorporación del equipo de voluntarios en terreno durante el mes
de febrero de 2022, la clínica contaba con un equipo médico de dos personas,
formado por Hirwa Alexandra, director del centro y enfermero, y Kizza Ronald,
enfermero. Además, contaba con dos personas de apoyo en la seguridad y la
limpieza del centro.
Los meses de enero y febrero, son meses de alta incidencia de malaria,
por lo que el personal tenía una excesiva carga de trabajo, trabajando 24 horas,
y, por tanto, sin posibilidad de dormir fuera de la clínica. La falta de tiempo y de
persona, hacían que la clínica estuviera la mayor parte del tiempo desordenada
y sucia, por lo que uno de los mayores retos durante este tiempo ha sido trabajar
en solucionar este problema.
A nivel de infraestructuras, la clínica contaba con el edificio principal,
donde se realizan tanto las consultas, como el ingreso de pacientes, pero tenía
las siguientes carencias sobre las que se ha estado trabajando.
-

Mala señalización del centro.
Escasa energía eléctrica que imposibilitaba el uso de equipamiento
médico.
Falta de agua o imposibilidad de acceder al agua del pozo.
Inexistente gestión de residuos sanitarios. Quema de residuos en el
jardín.
Letrinas insuficientes y en mal estado.

Finalmente, a nivel organizativo, se observó que no existía un registro de
pacientes ni un inventario de material que fuera actualizado regularmente, sino
que se actualizaba periódicamente dependiendo de la carga laboral del equipo
sanitario, que era muy elevada, y, por tanto, hasta el mes de marzo, no se
dispone de registros con información fiable.
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3 MEJORAS ORGANIZATIVAS REALIZADAS
3.1

LICENCIAS Y PERMISOS

Desde el primer momento se ha trabajado en la consecución de la
licencia como Health Center II. Para ello, ha sido necesario contratar a un
médico que actúe como Medical Officer del centro y pasar una inspección, en la
que se detectaron las carencias y necesidades detalladas a continuación.
•
•
•
•
•

Construcción de incinerador y Ash Pit
Construcción de Placenta Pit
Separación de pacientes ingresados por sexos (Men Ward/Female Ward)
Construcción de letrinas separadas por sexos
Falta de equipamiento médico indispensable
3.2

SERVICIOS Y HORARIO

Rafiki Euroval Health Center II atiende diferentes patologías durante las
24 horas, entre las que se encuentran mayoritariamente enfermedades
tropicales como Malaria o Fiebre Tifoidea, úlceras pépticas, cura de heridas,
partos u otras urgencias.
Uno de los problemas detectados actualmente es la poca regularidad
mensual de los pacientes, ya que hay meses con una afluencia de pacientes muy
elevada, debido a la alta incidencia de la malaria, y otros en los que hay muy
pocos pacientes. Por ello, se plantean realizar algunas campañas médicas
específicas, así como ampliar algunos servicios básicos necesarios para la
población como puede ser atención al parto, medicina materna o pediatría.
3.3

EQUIPO HUMANO

3.3.1 PUESTOS DE TRABAJO NECESARIOS
Tras identificar las necesidades de personal para garantizar el correcto
funcionamiento del centro se establecen las siguientes posiciones de trabajo
para las que se ha creado una Job Description detallada, indicando funciones
y salario. A medida que se vayan ampliando los servicios del centro, estas
posiciones de trabajo ser irán cubriendo o ampliando.
a. Health Center II Manager, ejercerá de coordinador del equipo local, que,
con el apoyo de personal voluntario proveniente de España se
encargará de administrar y gestionar el dispensario médico.
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b. Doctor o medical officer, encargado de supervisar el funcionamiento de
la clínica, así como gestionar todos los permisos necesarios para el
funcionamiento de la clínica y de elaborar mensualmente los informes
solicitados por el Distrito. Además, el doctor realizará visitas a pacientes
con una periodicidad de dos veces al mes.
c. Enfermeros, encargados de proporcionar cuidados y tratamiento
correspondiente a los pacientes, llevando a cabo la distribución de los
medicamentos y atención a pacientes.
d. Farmacéutico o asistente de farmacia, encargado del stock de la
medicación, de la custodia, conservación y venta de la misma y
adquisición de material a los proveedores.
e. Limpieza, realiza labores de limpieza y desinfección para mantener el
centro médico en condiciones higiénicas apropiadas.
f. Personal de seguridad, responsable de mantener el orden de visitas y
seguridad del centro.
g. Administrativo, encargado de recopilar la información, generar la
documentación necesaria, mantener al día los procedimientos de la
oficina, gestionar la comunicación de la organización con las
organizaciones locales y de realizar los pagos de nóminas.
Además de todos estos profesionales, el equipo estará nutrido de manera
continua por personal voluntario de Rafiki África que, en su mayoría, contarán
con conocimientos sanitarios, aunque también se incorporarán voluntarios de
otras especialidades.
Una de las aspiraciones es ampliar los servicios sanitarios que ofrece la
clínica, orientados principalmente en mejorar la salud maternoinfantil de la
población.
Para ello se considera necesaria la ampliación del equipo humano con los
siguientes perfiles de profesionales locales.
-

Matrona.
Técnico/a de laboratorio – Ultrasonografista.
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3.3.2 PERSONAL CONTRATADO Y HORARIOS DE TRABAJO
Actualmente, el dispensario médico cuenta con un equipo humano
formado por 8 (ocho) profesionales locales que cubren todas las posiciones
indicadas anteriormente de la siguiente forma.
(1) Health Center Manager, (1) Doctor/Medical Officer, (2) Enfermeros, (1)
Farmacéutica, (1) Limpieza, (1) Seguridad, (1) Administración.
Además, la multidiscilinariedad del equipo permite contar con 4
profesionales que realizarán también labores de enfermería, ya que tanto el
Health Center Manager, como la farmacéutica, son enfermeros.
El equipo local, contará en todo momento con el apoyo de diversos
voluntarios españoles, que se encargan de apoyar y garantizar el correcto
funcionamiento del centro.
Finalmente teniendo en cuenta el personal contratado y que el Centro está
abierto 24 horas, se han establecido los siguientes turnos de trabajo (que a
medida que se vaya contratando personal ser irán modificando con el objetivo
de dar más horas libres a los trabajadores) y se ha contratado a una cocinera
externa, que preparará la comida y cena a personal del centro sanitario y
voluntarios.
- Equipo médico: Formado por enfermería, farmacia y Health Center II.
De 07:00h a 21:00 h à 3 trabajadores
De 20:00h a 09:00h à 1 trabajador.
Todos ellos disponen de un día libre a la semana.
Para una mejor organización interna de los turnos, se ha creado una plantilla de
horarios que se realiza de forma mensual y se ha ubicado en un sitio visible para
el equipo en la Clínica
- Otro personal de la clínica: Formado por Seguridad, Limpieza y Cocina
Limpieza. De 05:00h a 16:00h y de 18:00h a 20:00h à Un día libre a la semana
que será cubierto por cocina.
Cocina. De 10.00h a 21.00h à Un día libre a la semana que será cubierto por
limpieza.
Seguridad. De 20.00h a 09.00h à Por el momento no tiene días libres.
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3.4

FLUJOS DE TRABAJO Y PROCEDIMIENTOS

Uno de los mayores retos con los que nos hemos encontrado ha sido la
estandarización de los procesos, así como la recolección de los datos de
los pacientes, para la futura gestión de la información.
De esta forma, y hasta la fecha, hemos implementado los siguientes
documentos:
a. Registro de pacientes; Actualmente se está registrando la
información con Excel, pero se prevé implementar un software sencillo
de gestión de pacientes. Los datos incluidos en el Excel se establecen
siguiendo las recomendaciones de R. Pinilla.
El registro de pacientes, lo realiza la enfermera encargada de la
Farmacia, lugar donde se hace el primer control del paciente (datos
personales, síntomas…) y donde posteriormente realizan el pago.
b. Medical Forms: Este documento es actualmente lo más parecido que
tenemos al historial clínico del paciente, en el se incluyen los datos
básicos del paciente, el diagnóstico y el tratamiento. Se trata de un
documento de dos copias, de forma que una se la queda el paciente,
y la otra nos la quedamos en la Clínica. Parte de los datos de este
documento se encuentran también en el registro de pacientes, por lo
que está previsto, en el momento de implementar el software de
gestión de pacientes de unificarlo.
c. Patient Treatment; Documento utilizado únicamente para aquellos
pacientes, o ingresados, o que tienen medicación diaria, y que se
necesita dejar constancia de la medicación administrada, el
profesional que lo realizado, y la hora en la que lo ha hecho.
d. Cambio de Turno; Para los cambios de turno se utiliza una libreta, en
la que se indican las entradas y salidas de medicación de la farmacia
realizadas sin la supervisión del encargado de farmacia, las
complicaciones de los pacientes y toda la otra información que los
encargados del siguiente turno tengan que saber.
e. Inventario; Documento Excel en el que se indica todo el
material/medicación disponible en la farmacia, indicando diariamente
la entrada y salida de productos, así como la primera fecha de
expiración de la medicación.
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3.5

ADMINISTRACIÓN

3.5.1 TARIFAS
Actualmente se está trabajando en la creación de una lista de precios,
que permita facilitar el proceso de cobro de los pacientes, ya que hasta la fecha
no existe claridad en lo que se cobra y a que corresponde este importe.
De esta forma, la nueva tarificación de los servicios se divide en las siguientes
categorías.
a. Laboratorio: Realización de pruebas necesarias para la detección
de las enfermedades.
b. Tratamiento: Tipo de tratamiento realizado. Tratamiento
intravenoso, tratamiento intramuscular, Parto, cura de heridas…
c. Medicinas: Medicinas administradas necesarias para seguir con el
tratamiento.
El objetivo es cobrar a los pacientes únicamente lo correspondiente a
material médico utilizado, así como medicinas, sin realizarles ningún cargo por
la mano de obra. Por tanto, hasta la fecha, se ha contabilizado el importe
correspondiente a los costes de laboratorio y tratamiento, y estamos trabajando
en las medicinas, ya que se trata de un mercado contralado por empresas filiales
de India que varía los precios de las medicinas según la oferta y la demanda en
el mercado, por lo que es difícil establecer un precio fijo.
3.5.2 ESTANDARIZACIÓN DE PROVEEDORES
Otro de los puntos en el que nos encontramos actualmente trabajando es
en la estandarización de los proveedores, para así poder ampliar el poder de
negociación con el que contamos.
Además, particularmente en el caso de las medicinas, y gracias al mayor
control del inventario, hemos empezado a realizar pedidos de mayor dimensión
mensualmente, consiguiendo mejores precios para el Centro Sanitario.
De esta forma, durante el mes de marzo de 2022 hemos tenido diferentes
reuniones en Kampala y Hoima con proveedores de medicinas, material médico
y otros materiales de uso recurrente.
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3.5.3 COBRO A PACIENTES Y DOBLE VERIFICACIÓN ECONÓMICA
Finalmente, otra de las mejoras a nivel de administración que se ha
realizado recientemente en el Centro Médico ha sido la implementación de una
doble verificación económica a final del día, siendo el procedimiento a seguir
el siguiente.
1. Mediante el documento “Medical Form” el equipo médico indica los datos
del paciente, y el tratamiento realizado y medicinas administradas.
2. Una vez realizado el tratamiento, el paciente paga en la Farmacia el
importe del tratamiento + medicinas correspondientes, donde la persona
a cargo le entrega un ticket de manera obligatoria con el importe pagado,
que se grapa a la copia del Medical Form que se queda en la Clínica.
3. Al finalizar el día, el administrativo de la clínica (que trabaja a tiempo
parcial) digitaliza las Medical Form y tickets entregados a pacientes y lo
cuadra con el importe que tenemos en caja al finalizar el día.
4. Finalmente, el administrativo entrega diariamente el informe de
pacientes/ingresos, junto con la caja del día para la custodia por parte de
los voluntarios en terreno.
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4 MEJORAS EN LOS ESPACIOS REALIZADAS
4.1

EDIFICIO PRINCIPAL

El dispensario médico se encuentra en un edificio construido en 2018 por
Kukorra Hamu, junto con la ayuda de Rafiki África. El edificio se sitúa en uno de
los terrenos en propiedad de Kukorra Hamu, que se obtuvieron en 2017.
El edificio actualmente cuenta con farmacia, recepción, dos salas de
examinación, sala de curas, 8 (ocho) camas de hospitalización, almacén
(anteriormente planificado el laboratorio) y cuarto de aseo. Además, cuenta con
acceso para personas con movilidad reducida y una letrina en el exterior.
A continuación, adjuntamos plano con la distribución actual:

Figura 2 Plano de la distribución del dispensario “Rafiki Euroval Health Center II”

Tras la incorporación del equipo de voluntarios de Rafiki en Ikoba, se
detectaron una serie de mejoras que se llevaron a cabo durante los meses de
febrero-marzo 2022 y que detallamos a continuación.

4.1.1 AMPLIACIÓN DE SALA DE ESPERA
Aprovechando la amplitud de la terraza, y la cantidad de pacientes que
acuden masivamente a las campañas de vacunación, se han comprado bancos
de madera y ubicado en el porche, trasladando así la sala de espera interior y
abriendo la posibilidad de utilizar ese espacio para otros usos.
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4.1.2 CREACIÓN BOX DE CRIBADO EN LA RECEPCIÓN
Al trasladar la sala de espera al exterior, se ha creado un pequeño box de
cribado en la recepción, utilizando unos paneles de madera para abaratar los
costes y en el que se hace la primera atención al paciente.
4.1.3 CREACIÓN

DE ALMACÉN PARA EVITAR ROTURAS DE STOCK EN LA

FARMACIA

Con el objetivo de poder contar con suficiente stock de medicamentos, y
tener la farmacia correctamente organizada, se ha habilitado un almacén con
dos estanterías donde clasificar el material, de esta forma, en el inventario
tendremos contabilizado el total de medicamentos que tenemos en la clínica, así
como el número mínimo de productos que tiene que haber en la farmacia para
su uso diario.
4.1.1 EQUIPAMIENTO IMPRESCINDIBLE
Finalmente, se ha trabajado en amueblar y equipar el dispensario médico
con lo necesario para poder operar, entre los que se incluyen las siguientes
categorías.
-

Mobiliario y material para garantizar el orden del equipamiento.
Equipamiento médico: Nevera, palos de suero, bandejas, biombo…
Material de limpieza. Cubos de basura y útiles de limpieza necesarios.
Uniformes médicos.
Material de cocina.

4.2

ELECTRIFICACIÓN DEL POZO DE AGUA

En el año 2009 se construyó un pozo en la parte inferior de los terrenos
de los que se disponen en Ikoba, y se instaló una bomba manual que tras algún
tiempo siendo utilizada por la comunidad, fue sustraída.
Posteriormente, en agosto de 2021 se construyó un tanque de 10 m3
anexa a la clínica que permite recoger el agua de la lluvia.
El proyecto actual, que se ejecutó en marzo de 2022, se ha electrificado
el pozo de agua, instalando una bomba sumergible que permite bombear el
agua desde pozo hasta el tanque, garantizando así el suministro de agua en la
clínica hasta en épocas de sequía.
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Además, se instaló un tanque elevado de 2m3, que permite disponer de
agua a presión tanto en la clínica como en la casa de voluntarios. Este tanque
se alimenta del agua procedente del tanque grande mediante otra bomba, o
directamente del bombeo del agua del pozo.
4.3

SISTEMA ELÉCTRICO

Uno de los mayores retos que tiene Rafiki Euroval Health Center II es el
referente al suministro eléctrico, ya que Ikoba no cuenta acceso al cableado
eléctrico público, y, por tanto, la única forma de generar energía es mediante
energía solar o generadores de gasolina.
De esta forma, partiendo de la instalación eléctrica anterior, se ha
reforzado el sistema con 4 baterías, un inversor y 4 placas solares adicionales,
garantizando de esta forma el suministro eléctrico a la clínica, así como el
bombeo de agua desde el pozo.
Además, se ha adquirido un generador que permite tener electricidad en
caso de cualquier imprevisto.
Tanto la bomba, como el generador, se han ubicado de forma contigua al
tanque y protegido con estructuras metálicas protegidas por un candado para
evitar daños o robos.
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4.4

SEÑALIZACIÓN

4.4.1 SEÑALIZACIÓN EXTERNA
Además de cambiar el nombre del Centro (anteriormente Bensebu Clinic),
se ha creado un logo, pintado la fachada con el nombre de la Clínica, y añadido
carteles en la carretera indicando los servicios de la Clínica.
A continuación, adjuntamos fotos del antes y del después para que se
pueda apreciar el cambio.

4.4.2 SEÑALIZACIÓN INTERNA
Se ha identificado cada una de las salas con un rótulo, en inglés, y los
dos idiomas locales (Runyoro y Rukiga) así como con un icono para aquellos
que no saben leer.
16

4.5

CREACIÓN ZONA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

Hasta la llegada de los voluntarios de Rafiki a Ikoba, los residuos
médicos (incluidos los de alto riesgo) se quemaban en el suelo en los exteriores
de la clínica, sin tener en cuenta el riesgo sanitario que seto podía comportar. De
esta forma, siguiendo las recomendaciones del US Center for Disease Control,
se ha habilitado una zona de deshechos médicos, vallada, donde se incluyen los
siguientes espacios.
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4.5.1 PLACENTA PIT
Para la construcción del Placenta Pit se han seguido las siguientes
medidas e indicaciones teniendo en cuenta un proyecto de MSF, siendo el
adjunto en la foto el resultado final. Debido a que las placentas son un
componente biodegradable, y que aporta muchos nutrientes para la tierra, tan
solo la parte superior e inferior están cementados.

4.5.2 INCINERADOR
Debido a la urgencia de construir el incinerador de deshechos médicos, la
primera mejora que se realizó fue la construcción de un incinerados, que cuenta
altura de 3 metros y tres niveles diferentes.
El primero y ubicado más cerca de la chimenea, es
donde se ponen los deshechos médicos para ser
incinerados. En este nivel, y debido al pequeño
tamaño de algunos materiales, se ha puesto una
bandeja metálica, que evita que los residuos caigan
al siguiente nivel antes de ser destruidos.
En el siguiente nivel y sobre una rejilla metálica, se
pone la madera para incinerar. Finalmente, en el
nivel ubicado en la superficie, hay una bandeja
metálica que permite recoger las cenizas y
depositarlas en el Ash Pit sin necesidad de tener
que manipularlas.
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Este incinerador, al ser la primera vez y no poder encontrar
especificaciones técnicas como se ha encontrado en el Placenta Pit o Ash Pit,
es probable que deba volver a construirse, en versión mejorada en los próximos
meses.

4.5.3 ASH PIT
Una vez incinerados los deshechos médicos, es importante tener un sitio
habilitado para deshacerse de las cenizas, que esté cementado, y sea
suficientemente hondo para así evitar que los animales las ingieran o que pase
a la agricultura debido a su toxicidad. Para su construcción, igual que con el
Placenta Pit, se ha tenido en cuenta las indicaciones de un proyecto de MSF,
adjuntando el plano y el resultado final a continuación.

4.6

LETRINAS

Anteriormente, el Health Center II tan solo contaba con una letrina, de dos
baños y una ducha, que, además, se encontraban en muy mal estado.
Las directrices del Ministerio de Salud obligan a tener diferentes letrinas
separadas por sexo, por lo que se ha construido una nueva letrina, contigua a
la anterior, así como reformado y pintado la letrina antigua. A continuación,
adjuntamos foto del antes y esperamos en una semana poder actualizar el
documento con las fotos del después, ya que actualmente las letrinas se
encuentran en construcción.
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Antes:

4.7

STAFF ÁREA

Tal y como se ha comentado anteriormente, el centro médico está abierto
24 horas, y los trabajadores realizan las 3 comidas del día (desayuno, comida y
cena) en el puesto de trabajo, por lo que se ha habilitado un espacio provisional
donde cuentan con una pequeña sala (hecha de madera y sin suelo cementado)
que utilizan de cocina y almacén, además, de un porche donde hay una mesa y
bancos que utilizamos como comedor.

Además, en esta zona cuentan con el espacio necesario para lavar la ropa
de cama, uniformes, y demás material de la clínica.
Esta zona se ha vallado con maderas para dar más privacidad a los
trabajadores, y durante el mes de abril de 2022, ser prevé construir una pequeña
habitación que sirva de cocina (hecha de cemento las paredes y el suelo y que,
por tanto, permita aislarlo en época de lluvias).
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5 PRESUPUESTO
5.1

OBRAS DE MEJORA:

Teniendo en cuenta las diferentes obras de mejora realizadas, y las que
están previstas realizar durante el mes de abril, se ha invertido un total de
27.531.420 UGX, equivalente a 7.000€ aproximadamente.
-

Edificio principal: 3.050.000 UGX

-

Señalización: 212.000 UGX

-

Electrificación del pozo y sistema eléctrico: 18.461.420 UGX

-

Incinerador y Ash Pit: 712.000 UGX

-

Placenta Pit: 596.000 UGX

-

Letrinas: Coste estimado 2.000.000. Obras en proceso.
Ejecutado hasta el momento 800.000 UGX

-

Staff Área: Coste estimado para la construcción de la cocina de
2.500.000 UGX. Previsto para abril 2022.

5.2

PRESUPUESTO MENSUAL

Una vez realizada la inversión inicial, tanto a nivel de equipamiento
como de infraestructuras, así como consolidado el equipo de trabajo necesario
para el correcto desarrollo del centro, se ha estimado un presupuesto mensual
necesario de 10.260.000 UGX, incluyendo salarios, compra de medicinas y
material médico necesarias, gasolina de la ambulancia, así como alojamiento y
alimentación del equipo médico.
Paralelamente, el coste de tener dos o tres voluntarios supervisando la
actividad es de 790.000 UGX.
En este presupuesto no se han contabilizado gastos extras que puedan
surgir mensualmente, como compra de equipamiento médico, obras de mejora
o incorporación de nuevos voluntarios (con los gastos que esto pueda derivar).
A nivel de ingresos, se ha tenido en cuenta los ingresos derivados de las
tasas de la clínica, que se ha establecido en 180.000 UGX diarios, pero que
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puede ser superior en épocas de alta incidencia de la malaria, y la donación de
Euroval para el pago de salarios.
De esta forma, mensualmente, y por el momento, se necesitaría realizar
un pago mensual adicional de 2.150.000 UGX para el mantenimiento de la
clínica, que esperamos, durante los próximos meses, acabar de ajustarlo y hacer
de la clínica un proyecto auto sostenible.
A continuación, adjuntamos el presupuesto mensual.
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6 PRÓXIMOS PASOS PARA EL CRECIMIENTO
Tras dos meses de trabajo en terreno para la puesta en marcha y
reorganización de Rafiki Euroval Health Center II, se han detectado una serie de
necesidades, que en mayor o menor medida creemos que ayudarán a conseguir
el éxito del proyecto, así impulsarán el crecimiento del centro, pudiendo de esta
forma, llegar a un mayor número de población o patologías.
6.1

PERSONAL

Respecto a las necesidades de personal, y tal y como se ha comentado
anteriormente, se prevé contratar en los próximos meses a dos profesionales
locales adicionales que, con su incorporación, se podría ampliar la variedad y
calidad de los servicios ofrecidos.
-

Matrona. Con el objetivo de incrementar el número de partos que tengan
lugar en el centro

-

Técnico de laboratorio- ultrasonografía. Con el objetivo de disponer de
un profesional capacitado para la utilización del microscopio, así como del
ecógrafo, necesario para detectar algunas enfermedades.

Adicionalmente, se prevé incorporar a dos voluntarios en terreno adicionales.
-

Personal sanitario. Con el objetivo de crear protocolos y guías
farmacoterapéuticas, además de dirigir las diferentes campañas médicas.

-

Matrona. Con el objetivo de formar al equipo en la asistencia de partos y
cuidados postnatales.
6.2

AMBULANCIA MÓVIL

Recientemente llegó a terreno una ambulancia donada desde España
totalmente equipada. Tras analizarlo, y debido al alto coste de la gasolina, y a la
imposibilidad de asumir este coste por parte de los pacientes, se ha descartado,
por el momento, de ofrecer la ambulancia como método de transporte de los
pacientes a Hoima, a no ser que se trate de algún caso de extrema urgencia.
No obstante, y debido a la ruralidad de la zona donde actuamos, y a las
dificultades a las que se enfrentan los pacientes enfermos para desplazarse
durante horas a pie al centro de salud más cercano, tenemos previsto iniciar un
servicio de clínica móvil con la ambulancia, para que se recorra las
comunidades aledañas a Ikoba, ofreciendo los mismos servicios que se hacen
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en la clínica, y trasladando a la clínica a aquellos pacientes que necesiten
hospitalización.
Para este proyecto, se realizará un documento específico, en el que se
establezcan los servicios a realizar y el coste mensual de la clínica móvil,
teniendo en cuenta los días en los que estará funcionando, el material y personal
sanitario necesario, así como el gasto en gasolina según la ruta a realizar.

6.3

CAMPAÑAS MÉDICAS

Tal y como hemos indicado, el objetivo principal del centro médico, es
atender al mayor número de personas, así como ofrecer una mayor cartera de
servicios, diagnosticando y tratando el mayor número de patologías posibles, y
que, además, tiene difícil diagnóstico y escaso tratamiento en el área de
incidencia.
De esta forma, se plantea el objetivo de realizar diferentes campañas
según la especialidad, para las que se realizará una fuerte difusión entre la
comunidad, y se contará con personal voluntario en terreno para liderar las
diversas campañas.
A continuación, adjuntamos listado de las campañas que consideramos
necesarias realizar en los próximos meses.
•

•
•
•

Curas. Se ha iniciado una campaña de curas el 21 de marzo, donde se
pretenden atender aproximadamente a 100 pacientes con heridas de
diferente gravedad
Dental
Ginecología
Cervical Screening

Estas campañas, serán gratuitas para los asistentes, y se plantea la
posibilidad de realizar entrevistas sociales y demográficas a los participantes con
el objetivo de empezar a recabar información sobre la comunidad donde
actuamos, y poder plantear así futuras campañas con un mayor criterio según
las necesidades detectadas.
6.4

PRÓXIMAS CONSTRUCCIONES

Con el objetivo de poder ampliar la cobertura de servicios ofrecidos por el
Health Center II, así como de incrementar el número de pacientes a los que se
puedan llegar, creemos que es necesario construir un nuevo edificio contiguo
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al actual, que se destine principalmente a pacientes que necesitan ingreso
hospitalario.
De esta forma, el nuevo edifico, albergaría una pequeña farmacia y sala
de curas de urgencia, y tres áreas diferenciadas en las que poder ingresar a los
diferentes pacientes según su sexo y edad.
La primera zona, y de mayor tamaño, estará dirigida a las mujeres, que
se dividirá en 3 salas diferentes, una para maternidad/atención post natal, con
camas que dispondrán de cuna incorporada, una segunda sala para mujeres con
embarazos complicados que necesiten hospitalización, y una tercera para
mujeres que sufran de otras patologías. En total, se calculan 12 camas para las
mujeres.
La segunda, con cuatro camas, estará destinada a hombres que sufran
de diferentes patologías, y la tercera, con cuatro camas también, será para
pediatría.
Por tanto, la construcción de este nuevo edificio, que se prevé que cuente
con su sistema eléctrico y de aguas independiente del otro edificio, abriría la
posibilidad de utilizar el edificio actual como edificio principal, de recepción,
cribado, partos y otros tratamientos necesarios.
A esperas de acabar de cuantificar el tamaño final del edificio, salas y
divisiones, así como de solicitar los presupuestos, se podríamos estimar un
costo aproximado de la construcción en 40.000 € (Información aproximada en
base al coste de la construcción del internado femenino en Katwe).
Finalmente, y más a largo plazo, se prevé construir un Staff Ward con
diferentes habitaciones, donde hospedar a todo el personal de la clínica y evitar
estar pagando alojamiento durante un periodo de tiempo prolongado.
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