CLÍNICAS MÓVILES
PRIMER INFORME 2020
CAMPO DE REFUGIADOS DE BIDI BIDI
ZONA 4 ANEXO. UGANDA

1. Nuestro personal en la clínica móvil. (De izquierda a derecha) Morish, nuestro Clinical Officer, Alex, David
nuestros traductores y Joel, conductor de la ambulancia.

DONANTE: DaValor.
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1. DATOS GENERALES DE LAS PARTES INTEGRANTES DEL PROYECTO
África Directo
Es ONG humanitaria de ayuda al desarrollo carente de vínculos políticos o religiosos.
(Fundada el 6 de abril de 1995 con el nombre de Solidaridad con Malawi, la
Fundación cambió de nombre en el año 2003 por el actual de Fundación África
Directo. Es una ONG compuesta en exclusiva por voluntarios consiguiendo que el
100% de lo recaudado vaya directamente a terreno. Trabaja directamente con
Instituciones arraigadas localmente con larga experiencia en el lugar, facilitando la
implantación de los proyectos y asegurando su sostenibilidad a largo plazo. En este
caso, en la región de Arua y en el campo de refugiados de Bidi Bidi, trabaja con los
Marian Brothers.
Marian Brothers
La congregación religiosa Marian Brothers (conocidos también como los Hermanos del
Inmaculado Corazón de María), son una institución religiosa para hombres de la
diócesis de Arua (Uganda). Desde Lodonga, Distrito de Yumbe, y la Granja de Odokibo
sirven de base para todos los proyectos de Africa Directo en la región. Teniendo ellos
mismos otros proyectos centrados en educación, la cual es su vocación como
comunidad. Una relación de 13 años entre la congregación y la ONG aseguran un alto
nivel de éxito de los proyectos.
Idiwaka
Idiwaka es una Asociación fundada en el seno de la ONG África directo, por la
iniciativa de un grupo de jóvenes voluntarias unidas por sus experiencias de
cooperación en Camerún. Con sede en Madrid, la Asociación Idiwaka tiene como
objetivo esencial la participación en el desarrollo sanitario y educativo de los países
en vías de desarrollo, con actividad actual centralizada en Camerún y Uganda.
Nuestra idea principal se basa en que la única forma de conseguir un verdadero
cambio es capacitando al personal local para que ellos mismos sean los impulsores de
su propio progreso. Por ello, una de nuestras principales metas es la formación de los
trabajadores, principalmente en el terreno sanitario.
En Idiwaka todos somos voluntarios, que destinamos nuestro tiempo libre a organizar
proyectos, recaudar fondos y viajar a Camerún y Uganda para supervisar y llevar a
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cabo nuevos programas. Al no tener trabajadores ni gastos administrativos, el 100%
de lo recaudado se destina a la ejecución de los mismos.

FUNCIONES DE LAS PARTES INVOLUCRADAS
África Directo
Soporte económico para medicinas, sueldos de trabajadores, logística y voluntarios
de larga estancia en terreno que coordinan la clínica móvil. En el año 2020 el
proyecto ha sido posible gracias a la financiación de DaValor.
Marian Brothers
La contraparte local ha puesto al servicio de este programa los conocimientos,
vehículos y espacios de la granja Odokibo tales como oficinas y almacén para las
medicinas. Sin esta aportación, no es posible el desarrollo de este programa.
Idiwaka
Soporte económico, voluntarios sanitarios de corta y media duración y donaciones de
medicinas para el proyecto. Aparte, desarrollan su labor en el centro de salud de
Lodonga (donde también colabora África Directo), tanto con campañas puntuales
como con voluntarios de media y larga duración desde 2019. El propio Health Center
de Lodonga es centro de referencia para las derivaciones de los hospitales del Campo
de Refugiados, como Bolomoni o Igamara. Estando su tarea destinada tanto a la
población local como a la población refugiada acogida.
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ESTADO DEL PROYECTO
DATOS GENERALES DEL PROYECTO
El Campo de Refugiados de Bidi Bidi se formó en el año 2016, para dar cobijo a la
población sur-sudanesa víctima de la guerra civil. Acogiendo a más de 230.000
personas, fue durante varios años el mayor asentamiento refugiado del mundo. El
campo se intercala entre las poblaciones locales ugandesas con las que conviven, por
tanto, los servicios ofrecidos por las Organizaciones Internacionales van destinados a
ambos sectores. La región del West Nile se mantiene como una zona ausente de
estructuras estatales educativas, sanitarias y de comunicaciones. Diferenciandose del
Sur ugandes, el cual se encuentra en una situación más desahogada.

Las grandes distancias a recorrer desde los asentamientos hasta los Centros de Salud,
han supuesto una barrera continua para las personas en situación de riesgo. Niños,
personas ancianas, personas con necesidades especiales, se han visto limitados en su
derecho a la atención sanitaria.
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2 En rojo, el distrito de Yumbe, donde se localiza nuestro proyecto.

3 En color, todos los campos de refugiados que hay en el West Nile, y el señalado Bidibidi, donde se lleva a cabo
el programa de la clínica móvil.
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En concreto, el proyecto se realiza en el campo de refugiados Bidibidi, zona 4 anexo.

4 Mapa del campo de refugiados de Bidibidi, señalado la zona donde trabaja la clínica móvil.
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SITUACIÓN DEL PROYECTO
La clínica móvil fue iniciada como un proyecto piloto en Enero de 2019 para tratar de
asistir a aquellas personas alejadas de la atención primaria. Tras varios meses
comprobando la viabilidad del mismo y sus posibilidades, da comienzo con un Clinical
Officer, un conductor y dos traductores.
Actualmente nuestro equipo lo forman:


Acidri Morish. Clinical Officer desde Agosto de 2019.



Adrale John Joel. Conductor de la Ambulancia y apoyo administrativo en el
día a día, desde el inicio de la Clínica.



Alex Alakai y David Chandia: traductores de la clínica móvil, los cuales son
parte de la población refugiada y permiten esa cercanía de trato entre la
Clínica y los pacientes, actuando además como referencia a la que la gente
avisa para poner sobre aviso al Clinical Officer.

Este núcleo de trabajadores constante, se ve
apoyado por la llegada de distintos voluntarios que
colaboran en el proyecto. La Clínica Móvil realiza
atención primaria a todas aquellas personas que lo
tienen más difícil para acceder, por sí mismos, a
los servicios médicos en la Zona 4 del Campo.
Además, identifica patologías graves que se
derivan

al

(hipertensión,

centro

de

salud

tuberculosis,

más

VIH,

cercano

diabetes)

e

imparte formación a la población refugiada sobre
cuestiones básicas de salud e higiene.
La clínica móvil no busca sustituir los servicios que
ofrecen los Centros de Salud de la zona. Por el
contrario

es

una

herramienta

auxiliar,

que

descongestiona los centros de salud, previene, y
se acerca a la comunidad cada día. En un año se

5. Morish, nuestro clinical officer, explicando como
tomar la medicación a una mujer anciana.
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ha convertido en una referencia para la población y el aumento progresivo de
pacientes es prueba de la confianza que ha generado: de algo más de 150 pacientes
al mes, a una media de 500.
El COVID-19, como comentaremos posteriormente, ha puesto freno a esta progresión,
pese a ello, cumpliendo con los protocolos de seguridad seguimos ofreciendo
atención a las personas más vulnerables y a finales de Junio de 2020, hemos podido
recuperar nuestro normal funcionamiento.

PERSONAS BENEFICIARIAS
CRITERIOS DE SELECCIÓN.
El proyecto está enfocado a dar atención sanitaria y acceso a los hospitales a los
niños aproximadamente menores de 5 años y a las Personas con Necesidades
Especiales (PSN, por sus siglas en inglés) de los asentamientos 5 ,6 ,7 ,8 ,9 y 10 del
anexo de la zona 4 y de las aldeas colindantes de Kado, Bolomoni, Igamara, Loli y
Drimbeni. Este segmento poblacional fue el acordado con ACNUR y la Oficina del
primer Ministro. Se da prioridad a las personas que tengan problemas de movilidad y
niños que estén a cargo de personas con problemas de movilidad o ancianos. Los
ancianos, personas con discapacidad y, enfermos crónicos son considerados Personas
con Necesidades Especiales.

Nombres de
Comunidades

Número de familias

Número aproximado
de refugiados

Número aproximado
de niños y PSN

Asentamiento 5

734

3.701

2.331

Asentamiento 6

143

858

540

Asentamiento 7

165

990

663

Asentamiento 8

391

2.133

1.343

Asentamiento 9

287

1.722

1.084

Asentamiento 10

180

1.080

680
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Kado (nacionales)

152

NS

NS

Bolomoni (nacionales)

90

NS

NS

Igamara (nacionales)

236

NS

NS

Drimbeni (nacionales)

156

NS

NS

2.534

10.484

6.6411

Sub total

La Clínica móvil opera en los centros cedidos por la comunidad dentro del propio
asentamiento. De esta manera no solo nos acercamos físicamente a los beneficiarios,
sino que establecemos relación con el conjunto de la población. Salvar las distancias
entre el centro de salud y las personas enfermas es fundamental, en un lugar en el
que el acceso al transporte es prácticamente inexistente, por las carreteras, caminos
y condiciones climatológicas adversas, tanto en la época seca como en la de lluvias.

DISTANCIA
TIEMPO APROXIMADO
APROXIMADA
CAMINANDO
Asentamiento 6
Centro de salud Igamara a cargo:
International Rescue Committee
Centro de salud Bolomoni a cargo:
Médicos del Mundo

4,4 kilómetros

1 hora

3,7 kilómetros

55 minutos

Asentamiento 7
Centro de salud Igamara a cargo
International Rescue Committee
Centro de salud Bolomoni a cargo
Médicos del Mundo

5,4 kilómetros

1 hora 15 minutos

3,1 kilómetros

46 minutos

Asentamiento 8
Centro de salud Igamara a cargo
International Rescue Committee
Centro de salud Bolomoni a cargo
Médicos del Mundo

6,8 kilómetros

1 hora 30 minutos

1,8 kilometro

25 minutos

1

Datos de UNCHR y OPM. No tenemos los datos de niños de menores de 5 años, por lo que los
datos de niños en la tabla corresponden desde, recién nacidos a chicos de 18.
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Los centros de salud gestionados por ONGs progresivamente van cediendo sus
competencias al Sistema de Salud Público ugandés, reduciendo sus trabajadores y por
tanto su capacidad de atención, como hemos observado en el último año.
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Asentamiento

Centro de salud

Objetivo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Asentamiento 5

Asentamiento 6

Asentamiento 7

Asentamiento 8

Asentamiento 9

Asentamiento 10

N/A

Centro de salud
Bolomoni a cargo
Médicos del
mundo

Cerca del Centro
de salud
Bolomoni

PSN (Personas
con necesidades
especiales)

PSN (Personas con
necesidades
especiales)

Centro de salud
Igamara a cargo
International
Rescue Committee

PSN (Personas con
necesidades
especiales)

N/A

N/A

PSN + Niños menores de 5 años

Movilizar PSN y
Movilizar PSN y
Movilizar PSN y
Trabajo-Aportación
niños menores de 5 niños menores de 5 niños menores de 5
de la comunidad
años enfermos en años enfermos en años enfermos en
refugiadas
el asentamiento 6 el asentamiento 7 el asentamiento 8

Movilizar PSN
enfermas en el
asentamiento 9
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Movilizar PSN
enfermas en el
asentamiento 10

Domingo

N/A

Movilizar PSN
enfermas en el
asentamiento 5

ANÁLISIS DE LA ATENCIÓN
PERSONAS ATENDIDAS
Estos son los datos de personas atendidas desde Enero hasta Junio de 2020. Para
hacer el seguimiento mensual de enfermedades y stock de medicinas, se ha puesto
en práctica un nuevo sistema de registro. Esto nos ayudará a entender las tendencias
y, por ejemplo, la influencia de las lluvias en los pacientes afectados por Malaria.
Pudiendo de esta manera planificar la compra de medicación de forma anticipada. La
llegada del COVID-19, al ser una situación excepcional, rompió la normalidad, y la
adaptación a la realidad nos supuso una reducción en los pacientes atendidos. Por
ello la información dada en los gráficos y tablas representa y queda determinada por
la pandemia global. En el futuro, el registro nos permitirá establecer patrones.

MES

NÚMERO DE PACIENTES

ENERO

456

FEBRERO

610

MARZO

387

ABRIL

123

MAYO

363

JUNIO

315

TOTAL

2.254
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1. ENFERMEDADES IDENTIFICADAS EN MUJERES (F) Y HOMBRES (M)
PRIMER SEMESTRE 2020
350
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50
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2. TENDENCIAS EN LAS ENFERMEDADES AGUDAS
PRIMER SEMESTRE
300

250

241

232

218
200

150

Cough/Cold
Intestinal Worms

122
105

103

100

Malaria
89

87
51
50

17
0

62

37
27

Pneumonia

59
20

24

14

Skin Infections
29
5 23
5

35 34
9

15

2

5

41
0
0 0
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0
0 0

0
0 0

0
0 0

0
0 0

0
0 0

3. TENDENCIAS EN LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS
PRIMER SEMESTRE
70
61

60

50

48
45

40
36
30

29

36

Asthma

31

Diabetes
Epilepsy

20

Heart Failure
Hypertension

13
10
6
0

1
0

7
3
0

6
3
1

1

2
1
0

5
2
1

3
2
1

0
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0

0

0

0

0

ANÁLISIS DE LOS GRÁFICOS:
1. Enfermedades identificadas en Mujeres y Hombres.
En la comparación de enfermedades por género se puede observar una mayor
incidencia en mujeres que en hombres en la mayoría de las patologías; lo cual se
encuentra en concordancia con la distribución de la población en el campo de
refugiados, siendo mayoría mujeres y niños.

2. Tendencias en las enfermedades agudas.
Dentro de las patologías agudas, la más frecuente es, sin duda, la malaria. Le siguen
infecciones de la piel e infecciones respiratorias. La mayoría de estas patologías
agudas están presentes en la población infantil y, en casi todos los casos, con la
detección precoz y el inicio temprano del tratamiento se resuelven. Se aprecia una
reducción en el número de casos durante los meses de abril-mayo, debido a la
suspensión del normal funcionamiento por la COVID-19.

3. Tendencias en las enfermedades crónicas.
Las patologías crónicas representan al sector de edad avanzada atendido por la
Clínica Móvil, otro de sus principales objetivos. En este caso, gracias a la adaptación
del trabajo durante los meses de abril-mayo acudiendo a los domicilios para el
seguimiento de estos pacientes, no se acusa una reducción tan notable como en el
caso de las patologías agudas en el número de pacientes atendidos.

EL 100% LLEGA

6. Morish Y Joel extreman las precauciones durante su trabajo en Bidi Bidi.

DESAFÍOS
Debido a la pandemia global del COVID 19, el Gobierno de Uganda decidió frenar
todas las actividades en el Campo de Refugiados de Bidi Bidi, por miedo a un
contagio masivo. Esto supuso la suspensión de la Clínica Móvil de forma completa
durante varias semanas. Tras negociar con las autoridades y adaptar nuestro trabajo
a la situación pudimos volver al Campo.
Se limitó la atención a pacientes crónicos directamente en sus domicilios y se
extremaron las precauciones por medio de material de protección (mascarillas,
guantes, gel hidroalcohólico…) y un termómetro láser que era requerido por el
gobierno para darnos el permiso.
Otra de las consecuencias de la pandemia, fue la suspensión del proyecto de
fisioterapia que iniciamos en Febrero de este año. La prohibición temporal de las
actividades junto a la vuelta de la voluntaria encargada de ello a España,
desembocaron en una pausa indefinida. El dinero lo pudimos reinvertir en material
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COVID de protección para los trabajadores locales y nuestros voluntarios, ya que
poco a poco se fue incrementando la transmisión comunitaria y la ausencia de tests
generaba dudas en cuanto a posibles casos que no podían confirmarse.

7. El termómetro láser nos permite tomar temperaturas sin riesgo de contagio directo.

PRESUPUESTO UTILIZADO
MEDICINAS Y MATERIAL

4.692,15

TRANSPORTE Y VEHÍCULO

3.794,36

ADMINISTRACIÓN Y SALARIOS

2.273,75

TOTAL

10.760 €

% DEL TOTAL

48,9%

30 de Junio de 2020
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