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RESUMEN PROYECTO Y OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Este proyecto pretende disminuir la morbimortalidad de la población y materno infantil de Awureda a través de la mejora de la alimentación y el 

acceso a asistencia sanitaria adecuada, contribuyendo así con el ODS 3 de la agenda 2030 de Naciones Unidas, a través del cual se garantiza una vida 

sana y promueve el bienestar para todos en todas las edades, y asegurar así el desarrollo sostenible. Entre sus metas está la reducción de la tasa 

mundial de mortalidad materna y poner fin a las muertes evitables de los recién nacidos y menores de cinco años. 
 

OBJETIVO GENERAL: 

El objetivo general de este proyecto es capacitar las instalaciones del centro para que sean lo más adecuadas para poder asistir a la población que 

llegue con problemas de salud y que estén sanitariamente lo más correctas posibles, además de hacerle ver a la población que con ciertos cuidados 

pueden evitar esas enfermedades. 

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN: 

ONG Pozos sin Fronteras y empresa particular LY COMPANY WATER GROUP, S.L. 

UBICACIÓN Y VIAS DE CONTACTO: 

El “Chiri Health Center” está localizado en Etiopia y más concretamente en Awureda (Chiri) localizada a 25 kilómetros de Bonga (Capital de la Zona) 

y en la región de Kaffa, un área montañosa de Etiopía, a 2.200 m. de altitud hacia el suroeste del país con una temporada de lluvias estimada de 

alrededor de 181 días y 3 meses de sequía aguda.  

           

 

JUSTIFICACION: 

En esta zona hay muchos problemas de salud entre la población, (sumándose ahora el COVID-19), siendo la mayor causa de mortalidad y 

morbilidad la desnutrición, diarrea, parásitos intestinales, neumonía, infecciones respiratorias, dolor muscular y de huesos, gastritis, infecciones de 

la piel, ojos y oídos, así como epilepsia y la falta de acceso a los servicios de salud básicos. 

Este proyecto está enfocado, como se ha indicado anteriormente, a contribuir a la disminución de la morbilidad y mortalidad de toda la población 

que a este centro se acercan dia a dia a traves de las asistencias sanitarias, de la educación en higiene sanitaria a la población y al acceso a servicios 

de salud (preventivos y curativos) de todos los asistidos a través del centro de salud materno infantil “Chiri Health Center”, gestionado a dia de hoy 

por las Hermanas Misioneras Eucarísticas de Jesús Infante y Nuestra Señora de Fátima pero en fase mínima por los pocos medios de los que 

cuentan, solo donaciones y aportaciones particulares. En un futuro no muy lejano se ha visto la necesidad de hacer hincapie en el cuidado Materno 

infantil pues asi la población adulta será más sana y se evitarán problemas sanitarios facilmente solucionables, bajando la morbilidad y mortalidad. 

  

RESULTADOS ESPERADOS (RE): 

RE1: bajar la morbilidad de población con la asistencia medica adecuada. 

RE2: educación a las personas atendidas para que mantengan una correcta higiene sanitaria para su dia a dia, evitando asi volver al centro con la 

misma patología. 

ACTIVIDADES: 

Actividad 1 (RE1): adecuar las instalaciones del centro y dotarlo de material necesario para poder llevar a cabo la atención medica adecuada y 

digna. 

Actividad 2 (RE2): impartir formación al personal del centro para que ellos mismos hagan formación directa e indirecta a todos los pacientes 

atendidos en el centro dando consejos e indicaciones para una buena higiene sanitaria a fin de evitar enfermedades. 

INDICADORES: 

Indicador 1. Actividad 1. RE1: a traves de la contraparte local se hacen las obras pertinentes y se envía el material médico desde España o se 

compra en Addis Abeba, coordinado todo a traves de Pozos sin Fronteras y LY COMPANY WATER GROUP, S.L. 

Indicador 1. Actividad 2. RE2: viajan desde España por parte de LY COMPANY WATER GROUP, S.L. personal medico (1) junto con representante de 

LY COMPANY WATER GOUP, s.l. (1) para dar la formación alli en CHIRI. 

Indicador 2. Actividad 2. RE2:  Se hacen y se llevan manuales como soporte físico a fin de que una vez formado el personal del centro, puedan tener 

manuales de consulta, hechos en varios idiomas por este personal desplazado desde España. 

CONTACTO: 

Representante: Hna. Socorro Herrero Hernández  Cargo: Superiora Local DNI o nº 

Pasaporte: G12808702 

Teléfono (+251) 9028 19068 / (+251) 47772 0209    Correo electrónico: 

mejifazul@gmail.com  (HNA. AZUCENA) 

 

La población de la zona de Chiri, donde esta el centro de salud, es de 10 kebeles o 

comunidades, unas 23.128 personas aprox y sabiendo que no solo se atiende a las mas 

cercanas, se abarcaria a los 58 kebeles o comunidades cercanas que rondan entre todos 

una población de aprox unas 140.000 personas pues el siguiente centro sanitario mas 

cercano esta a 25 km de distancia y si además se suma el que no hay ambulancia en Chiri, 

hay que atender si o si a todas las personas que llegan pues la población no posee medios 

de transporte. 
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