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Justificación y objetivos
En 2011 la I Semana de la Salud se saldó con un resultado excelente. 256 niños de la escuela fueron revisados por la doctora Cabané 
y sus ayudantes. Datos básicos pero fundamentales para comprobar patologías nutricionales, cardíacas, locomotoras, oftalmológi-
cas, dentales, dermatológicas, respiratorias e incluso malformaciones congénitas.

Un año después, la II Semana de la Salud nos permitirá comprobar que los programas nutricionales y sanitarios realizados durante 
el curso escolar han dado sus frutos y podremos constatar una mejoría en la salud general de los escolares. 

Por otra parte y teniendo en cuenta la buena acogida obtenida, pretendemos realizar revisiones al resto de la población de la aldea 
en un programa de salud comunitaria que reduzca las complicaciones de la comunidad. Para ello se va a contar con la colaboración 
de un estomatólogo, una oftalmóloga, una ginecóloga y un dermamatólogo, que nos dirán qué hacer para conseguir una mejoría 
general en el siguiente curso.



Alteraciones detectadas noviembre 2011
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ALTERACIONES VISUALES 3

HERNIAS UMBILICALES 12

CARDIOPATIA 1

SOPLO SISTOLICO 17

PATOLOGIA LOCOMOTOR 6

BRONQUITIS 5

HEPATOMEGALIA 2

SEQUEDAD PIEL 54

DERMATOSIS 21

DELGADEZ IMPORTANTE 46

MALFORMACION 2

CARIES DENTAL 24

SARRO 109

DESGASTE DENTAL 24

AMIGDALAS HIPERTROFICAS 13

INFECCIONES OCULO-OTICAS 5
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Reuniones formativas
Se volverán a impartir charlas informativas de distintos temas relacionados con la salud (paludismo, agua, higiene, sexualidad, 
SIDA, etc.), dirigidas a las madres de los alumnos y demás mujeres del poblado. Se terminarán las jornadas con la realización de 
jabón con la fórmula tradicional de sosa cáustica, aceite y/o grasa animal.



Presupuesto 2012
Duración 1 semana

Participantes 4 médicos y 4 auxiliares

Gastos Viaje: 5.600 euros

Traslados:  600 euros

Alojamiento:  1.200 euros

Manutención:  600 euros

Medicinas y material sanitario:  2.000 euros

TOTAL: 10.000 euros



Con nuestro agradecimiento a 
todos los colaboradores y amigos 

sin cuya aportación no es posible la 
realización de nuestros proyectos
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