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INTRODUCCIÓN 

 Malaui es un país sin litoral con una superficie de 118.000 kilómetros 
cuadrados. Es uno de los países menos desarrollados del mundo con una 
población de 17 millones, aproximadamente, donde el 80% vive en 
zonas rurales y se dedican a la agricultura. La esperanza de vida es de 
55,3 años y la tasa de mortalidad infantil es del 44,2%. Se calcula que 
alrededor de un millón de niños son huérfanos. Además, Malaui es uno 
de los países africanos más afectado por el VIH / SIDA.  

 Mtendere (“Paz” en Chichewa, el 
idioma del país) Community 
Hospital se encuentra en la región 
central de Malaui, a unos 60 
kilómetros aproximadamente de la 
capital, Lilongwe. Se trata de una 
institución católica dirigida por la 
congregación de las Teresians 
Sisters, cuya misión es facilitar el 
acceso a la educación a niños y 
jóvenes así como dirigir y 
monitorizar hospitales localizados 
en las zonas rurales y remotas del 
país. La congregación promueve 
en las zonas donde se encuentran  
salud y educación como aspectos clave para el crecimiento económico y 
el desarrollo.   

El área de influencia de Mtendere Community Hospital es de 
aproximadamente 69.000 habitantes. El hospital también presta sus 
servicios a habitantes de Mozambique que viven en el borde con Malaui 
al oeste del distrito de Dedza.  

África Directo y Fundación Solidaridad Candelaria han trabajado 
conjuntamente con Mtendere Community Hospital durante más de una 
década con el objetivo de mejorar los servicios y la infraestructura del 
hospital así como proveer el mejor servicio posible a los grupos más 
vulnerables del área de influencia.  

 



 

 

 

1. INFRAESTRUCTURAS DEL HOSPITAL  

Desde el año 2004 África Directo y Fundación Solidaridad Candelaria 

han financiado diversos proyectos de infraestructuras de Mtendere 

Community Hospital:  

 Extensión del hospital y construcción de nuevos pabellones 

(pediátrico, mujeres, hombres, salas privadas, infecciosos, 

laboratorio, farmacia, sala del staff…);  

 Construcción de dos casas para el staff;  

 Construcción de Pig House y Goat House; 

 Construcción del centro DREAM para enfermos de VIH/SIDA; 

 Diversas obras de reforma y acondicionamiento de instalaciones 

antiguas: Hall principal, store rooms, pharmacy store, 

administración, salas para HSA y programas comunitarios, etc.; 

 Construcción de pozos de agua y depósitos y conducciones para 

el abastecimiento del hospital y las casas del staff; 

 Huertas del hospital: una con riego automático cercana al Hall y 

destinada al hospital y el Garden principal incluido en el proyecto 

de Agricultura; 

 Reparación de la canalización del Mtendere garden; y  

 Perforación de un pozo de agua y la compra de un tanque de 

10.000 litros para sustituir otro tanque dañado.  

Durante este año fiscal 2016/107 se ha llevado a cabo la construcción 

del Guardian Shelter, un espacio destinado a los familiares de los 

pacientes en el hospital para poder dormir, comer y lavar la ropa 

durante toda la estancia hospitalaria del enfermo ya que en la mayoría 

de casos los pacientes acuden con sus familiares al hospital y para ello 

tienen que caminar varios kilómetros, llegando en algún caso a los 20 

kilómetros de media. Por este motivo se decidió construir una 

instalación compuesta de una cocina, baños, lavandería y un espacio 

para dormir en donde acomodar a los familiares de los pacientes en un 

sitio independiente del hospital para descongestionar el mismo y de 

esta forma no se distorsione el trabajo diario con los enfermos. Las 



 

 

 

obras finalizaron a principios de septiembre de 2017, lo que hace un 

total de 10 meses de duración de las mismas ya que se iniciaron en 

diciembre de 2016.  

A. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA  

A.1. DURANTE LAS OBRAS 

 

A.2. TRAS LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

B. INFORMACIÓN ECONÓMICA  

El detalle de los pagos efectuados en relación con el Guardian Shelter 
es el siguiente:  

DESGLOSE DE PAGOS APORTDOS POR AFRICA DIRECTO 

FECHAS DE LOS 
PAGOS 

EUROS KWACHAS 

18 de abril de 2017 6.871 EUR 6.038.000,00 MKW 

6 de junio de 2017 6.871 EUR 6.038.000,00 MKW 

9 de agosto de 2017 1.138 EUR 1.000.000,00 MKW 

28 de agosto de 2017 3.771 EUR 3.313.000,00 MKW 

Pago pendiente 1 983 EUR  862.800,00 MKW 

TOTAL 19.634 EUR  17.252.000 MKW  

 

La totalidad de los fondos aportados por África Directo ha sido 

financiado por la herencia de Dª Charo Irala q.e.p.d.  

                                                 
1 Este pago será realizado a los seis meses desde la finalización de las obras.  



 

 

 

2. ACTIVIDADES GENERALES DEL HOSPITAL  

Mtedere Community Hospital, que comenzó su actividad en 1951, es 

una gran institución que provee a los habitantes del área de influencia 

con los siguientes servicios sanitarios: consulta médica de pacientes 

enfermos, consulta médica de pacientes con enfermedades crónicas, 

consulta de enfermos de Home Based  Care, farmacia, fisioterapia, 

servicios de maternidad, dentista, laboratorio, lavandería, etc.  

Desde África Directo y Fundación Solidaridad Candelaria se da apoyo 

al hospital financiando distintos aspectos de la actividad diaria del 

mismo:  

 Por un lado, de forma trimestral se realiza un pago para 

medicación para garantizar el acceso a la misma por parte de los 

grupos más vulnerables. En el caso de los enfermos de Home 

Based Care, por ejemplo, estos reciben cualquier medicina por 

parte del hospital de forma gratuita.  

 A partir de enero de 2017 se han empezado a financiar la 

estancia hospitalaria de los niños ingresados en el pabellón 

pediátrico así como las transfusiones de sangre realizadas a los 

mismos.  

 También se da apoyo con el mantenimiento de las ambulancias 

(actualmente se dispone de tres vehículos) y con el pago 

mensual de gasolina para el desarrollo de las actividades 

comunitarias.  

 Además, a lo largo de estos años se ha colaborado con el envío 

de diverso equipamiento hospitalario y de laboratorio.  

 

El hospital dispone, asimismo, de un centro DREAM para tratar a los 

enfermos de VIH/ SIDA y realizar un seguimiento de los mismos de 

forma mensual 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. ACTIVIDADES COMUNITARIAS  

A. PROGRAMA DE HUÉRFANOS  

El programa tiene dos vertientes básicas: el apoyo escolar a los 

huérfanos y el soporte nutricional:  

 Los alumnos de primaria son apoyados con material escolar, 

compra de uniformes y pago de las tasas escolares;  

 Los alumnos de secundaria son apoyados con material escolar, 

ropa y pago de las tasas escolares;  

 Además, tanto a los alumnos de secundaria como a los de 

primaria se les provee con maíz y semillas provenientes del 

programa de Agricultura.  

En Malawi existen problemas estructurales respecto a la educación. Los 

profesores de educación primaria y secundaria no están debidamente 

preparados y no saben atender a las necesidades de los alumnos. Las 

aulas, bibliotecas y otras estructuras no están debidamente 

acondicionadas y, muchas veces, existe un ratio de más de 100 

alumnos por cada profesor en la enseñanza primaria. Por otro lado, los 

alumnos muchas veces tienen problemas en el hogar, de salud, 

hambre, o tienen que atender otras necesidades como trabajar y ser 

el soporte de la familia. Estos y muchos otros factores hacen que la 

educación en Malawi sea de muy baja calidad, siendo normal que en 

una clase más del 85% de los alumnos suspenda. Esta situación a su 

vez, se refleja en el rendimiento de los estudiantes huérfanos del 

programa, siendo muy pocos aquellos que tienen rendimiento notable. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

B. PROGRAMA DE ALBINOS  

El programa de albinos tiene diversas vertientes: sanitaria, educativa, 

concienciación de la comunidad y desarrollo social del colectivo. 

 La vertiente sanitaria la cubrimos mediante los periódicos 

chequeos realizados a estos pacientes en Lilongüe (revisión 

dermatológica, oftalmológica fundamentalmente) así como 

mediante la distribución periódica de cremas y gorros enviados 

desde España;  

 La vertiente educativa recibe las mismas consideraciones que 

hemos hecho respecto a los estudiantes del programa de 

huérfanos; 

 La labor de concienciación de la comunidad se realiza mediante 

diversos encuentros durante el año con profesores de los 

estudiantes, familiares etc.; 

 La labor de promoción social se ha desarrollado con los albinos 

adultos a lo largo de estos años mediante diversos programas: 

formación en talleres de costura y provisión de máquinas de 

coser / programa de microcréditos con animales (cerdos, 

cabras)/ construcción de casa para beneficiarios, etc.;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

C. SUPLEMENTARY FEEDING PROGRAM (UNDER-FIVE). 

Este programa tiene dos vertientes básicas: la atención sanitaria a los 

niños malnutridos y la educación nutricional a las mamás y el desarrollo 

socio-comunitario en las aldeas. 

 La atención sanitaria sigue el siguiente circuito: 

1. Detección de casos:  

Éstos se identifican dentro de la zona de captación a través 

de un proceso de cribado que se realiza principalmente en las 

clínicas desarrolladas por personal del hospital para los niños 

menores de cinco años en las que se realiza un seguimiento 

de estos niños, vacunaciones, etc.;  

2. Admisión:  

Si el niño se encuentra dentro de los porcentajes establecidos 

para considerar que está malnutrido, se le da de alta en el 

programa. Si está muy mal sería referido a un NRU (centro de 

rehabilitación de niños malnutridos);  

3. Tratamiento médico-

nutricional:  

Tras el ingreso los beneficiarios 

reciben medicamentos como la 

vitamina A, sulfato ferroso y 

Albendazol y alimentación 

enriquecida (Likuni phala). El 

seguimiento clínico de los 

pacientes se realiza dos veces 

al mes en el hospital por parte 

del coordinador del programa. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La educación nutricional se apoya en la existencia de varios grupos 

educativos donde se realiza una labor educativa con las mamás.  

 

 Como actividades de desarrollo comunitario tenemos:  

 Microcréditos comunitarios: con los que se apoyan a 

distintos grupos de mujeres en la realización de actividades 

en sus respectivas aldeas; y  

 Escuelas de adultos: en las que los adultos acuden durante 

ocho meses para aprender a leer, escribir y sumar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

D. HOME BASED CARE 

El programa de HBC trata de mitigar el sufrimiento de los enfermos 

dependientes. Suele tratarse de enfermos crónicos, personas en 

estadios avanzados de SIDA, aquéllos con parálisis y/o hemiplejías, 

pacientes psiquiátricos, ancianos con discapacidades y enfermos 

terminales. El programa ofrece apoyo médico pero sobre todo busca 

garantizar una vida digna a un colectivo extremadamente vulnerable. 

Con la intención de consultar y monitorizar los casos más severos, un 

equipo de Mtendere realiza visitas periódicas a los domicilios de los 

beneficiarios. En caso de precisar atención médica especializada 

algunos pacientes son referidos a distintos hospitales del país.  

Los voluntarios de HBC que se encuentran en cada una de las aldeas 

son los responsables de comunicar al centro casos susceptibles de ser 

admitidos en el programa. Por ello es esencial una buena comunicación 

entre Mtendere y estos voluntarios.  

Dada la naturaleza de este programa, se aprecia año tras año un gran 

flujo de altas y bajas de beneficiarios en el programa. Esta situación 

hace muy difícil el constante monitoreo a todos los pacientes en el área 

de influencia del Hospital Comunitario de Mtendere. 

Los pacientes que precisan atención hospitalaria fuera de nuestro 

hospital son trasladados de forma gratuita a otros centros (Lilonqwe, 

Blantyre…). Es necesario discriminar adecuadamente qué pacientes se 

van a beneficiar realmente de esta atención ya que los gastos de 

transporte son muy elevados. 

Además, como parte de este programa también se facilita atención 

sanitaria a través de la fisioterapia a aquellos pacientes que presentan 

algún tipo de discapacidad grave (generalmente niños).  

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

E. PROGRAMA DE AGRICULTURA  

El Programa de Agricultura y Seguridad Alimentaria cuenta con un 

doble objetivo teórico: asistir a los grupos más vulnerables que viven 

en el área y promocionar una agricultura ecológica y sostenible. Las 

actividades implementadas tienden a mejorar  la productividad de las 

comunidades, no solo paliando el hambre, sino también 

promocionando técnicas agrícolas respetuosas con el medioambiente, 

creando un excedente agrícola que mejora la calidad de vida de las 

propias comunidades e impactando positivamente en el desarrollo 

nutricional, sanitario y educativo del área.  

El programa se desarrolla en diferentes ámbitos: 

 En los campos del hospital, con la intención de crear un base 

sólida para el desarrollo de los programas comunitarios bajo el 

control directo del centro.  

 En las comunidades, mediante la creación de huertos 

comunitarios que procuren la auto sostenibilidad de los 

beneficiarios.  

Las actividades desarrolladas en el programa son las siguientes: 

 Plantación de maíz: generalmente antes del inicio de las lluvias 

(Octubre-Diciembre). Para ello han de comprarse las semillas, 

fertilizantes y pesticidas previamente.  

 Reparto de alimentos a huérfanos y pacientes de HBC en 

Mtendere y en las distintas huertas comunitarias.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

4. INFORMACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS  

MTENDERE COMMUNITY HOSPITAL BUDGET 2016/2017 2 

CONCEPTO IMPORTE EN KWACHAS  IMPORTE EN EUROS 
Fondos aportados por África Directo 
2016/20173 

23.711.756,25 MKW 31.615.68 EUR 

Fondos aportados por Solidaridad 
Candelaria 2016/2017 

16.224.846,25 MKW  21.633,13 EUR 

Otras donaciones      112.887,72 MKW 151 EUR  
TOTAL DE FONDOS RECIBIDOS 40.049.490,00 MKW 53.399,81 EUR  
Ingresos recibidos por las actividades en 
Mtendere 

     325.020,00 MKW 434 EUR  

Otros ingresos         8.005,85 MKW 11 EUR  
TOTAL DE INGRESOS  40.382.516,07 MKW  

 
53.844,81 EUR  

 
                                                 
2 Las actividades comunitarias son únicamente una parte de las actividades totales del hospital. Por ello no se refleja en esta 
tabla cualesquiera otros gastos del hospital para financiar la compra de medicamentos, gastos en salarios del personal, etc., ni 
tampoco otros ingresos como los propios del hospital que fueron 205.886.942,01 MKW durante el año 2016/2017 o la 
subvención pública recibida por el Ministerio de salud local mediante CHAM para permitir la sostenibilidad del programa sanitario 
que alcanzó los 100.886.352,31 MKW.  

3 De los 31.615,68 Euros aportados por África Directo para las actividades comunitarias de Mtendere, 20.000 Euros han sido 
aportados por la familia Riberas Burgos, uno de los principales donantes con los que cuenta la ONG y 11.270 Euros fueron 
aportados por la herencia de Charo Irala. En estos fondos no están incluidas las aportaciones de África Directo para 
acometer inversiones en nuevas infraestructuras (como el importe explicado anteriormente para la construcción 
del Guardian shelter que ascendió a 19.669 €).  



 

 

CONCEPTO  IMPORTE EN KWACHAS  IMPORTE EN EUROS  
Inversiones en equipamiento del hospital 71.000,00 MKW 94,66 EUR  

Medicación y otras ayudas 8.399.244,71 MKW 11.199 EUR 

Ingresos hospitalarios y transfusiones de 
sangre infantiles  

2.037.300,00 MKW 2.716,40 EUR 

Gastos en vehículos y gasolina 3.028.489,00 MKW 4.038 EUR  

Gastos de administración y coordinación 
local de las actividades comunitarias  

1.013.850,00 MKW  1.352 EUR  

Programa de huérfanos  3.476.209,80 MKW 4.635 EUR  

Programa de Supplementary Feeding  1.253.216,00 MKW 1.671 EUR  

Programa de albinos 1.434.130,00 MKW 1.913 EUR  

Programa de HBC y fisioterapia 4.849.372,00 MKW 6.466 EUR  

Programa de Agricultura  9.724.393,80 MKW 12.966 EUR  

Otros  491.000,00 MKW 655 EUR  

Bancos e Impuestos  8.005,85 MKW 11 EUR  

TOTAL DE GASTOS  35.786.211,16 MKW  47.714,95 EUR  

BALANCE AL FINAL DEL 2016/2017 4.596.304,91 MKW  6.129,86 EUR  

 


