Ficha del proyecto “Reconstrucción Centro de Salud en la Comuna de
Ganthier”
Título Institucional

Haití 2010 (Reconstrucción Centro de Salud en
la Comuna de Ganthier)
Financiación
Federación Asturiana de Concejos (F.A.CC.) y
Comuna de Ganthier
Ámbito de Actuación
Haití
Socios Nacionales
Comuna de Ganthier, Asociación de Alcaldes
del lago Azuei y CEDESO (Centro de Desarrollo
Sostenible)
Ámbito Temporal
Agosto- Noviembre 2010
Colectivos más vulnerables: mujeres y
Personas/
colectivos
destinatarios
población menor de 16 años
Presupuesto
18.350 €
Resumen
El proyecto consiste en la reconstrucción de un
por el terremoto. El centro de salud requiere,
equipamiento básico para su funcionamiento.
medico voluntario, una enfermera del Ministerio
de salud voluntarios.

centro de salud que fue afectado
además de la inversión física, el
En la actualidad cuenta con un
de Salud y un equipo de agentes

Dicho proyecto se ejecutará en al Comuna de Ganthier, República de Haití y
beneficiará directamente a 2.500 personas o 500 familias que han sido afectadas
con el devastador terremoto.
Objetivos Generales
Desarrollar acciones de emergencia sanitaria que contribuyan a disminuir los
riesgos de brotes epidémicos en la República de Haití
Objetivos Específicos
Implementar acciones de readecuación del centro de salud para la atención básico
a las personas afectadas, desde la comuna de Ganthier
Características y contenidos del proyecto
Se persiguen los siguientes resultados:
•
•

Reconstrucción del Centro de Salud.
Equipamiento del Centro de Salud.

Con los socios locales y a lo largo de la duración del proyecto se facilitará el
establecimiento de una estrecha coordinación con las autoridades locales y
gubernamentales haitianas y las organizaciones sociales presente en la zona.
El proyecto tiene en cuenta diversos factores:
•
•
•

Mejora del hábitat de los colectivos más vulnerables.
Sensibilidad ante el colectivo de madres solas con cargas familiares y
dificultades para acceder servicios de salud.
Llevarlo a cabo con el menor coste posible.

•
•
•

Flexibilidad
para ir siendo modificado de acuerdo con la experiencia
adquirida.
Tener presente las leyes vigentes, la actual estructura administrativa y la
realidad cultural de los beneficiarios.
Mejorar la calidad de vida del hábitat rural.

El proyecto tiende a:
•
•
•
•

Posibilitar que familias tengan acceso a servicio medico de calidad próximo a
su vivienda…
Fortalecer una estrategia de atención integrar en la comunidad.
El diseño de un medio ambiente saludable.
El fomento de la participación y la responsabilidad de las familias y las
autoridades por medio de su implicación activa en las actividades.

Resultados
1. Reconstruido y equipado Centro de Salud.
2. Fortalecido la oferta de servicios de salud a nivel comunitario.
3. Elaborado diagnóstico inicial salud zona comuna de Ganthier.

