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CLÍNICA MÓVIL 
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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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INFORMACIÓN GENERAL  

 

1. PARTES INVOLUCRADAS Y FUNCIONES 

 

África Directo 

Es una 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, 

cambió de nombre en el año 2003 a 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 

Yumbe (West Nile) y en el campo de refugiados de Bidi Bidi, trabaja con los Marian 

Brothers. Su principal función es de 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 

Los Hermanos del Inmaculado Corazón de María (conocidos también como Marian 

Brothers), son una congregación religiosa masculina con presencia en todo Uganda. 

Desde Lodonga y la Granja de Odokibo sirven de base para todos los proyectos de 

Africa Directo en la región de Yumbe. 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. 

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. 
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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. 

Todas las actividades parten de la base de 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 son voluntarios, que destinan su tiempo libre a organizar proyectos, 

recaudar fondos y viajar a Camerún y Uganda para supervisar y llevar a cabo nuevos 

programas. Al no tener trabajadores ni gastos administrativos, el 100% de lo 

recaudado se destina a la ejecución de estos.  

Sus funciones principales son: 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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2. LOCALIZACIÓN 

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. Diferenciándose del 

Sur ugandés, 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.  

 

2 En rojo, el distrito de Yumbe, donde se localiza nuestro proyecto. 
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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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3. EQUIPO 

La clínica móvil inició su actividad 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. 

• Odama Bernard: Enfermero cuyo sueldo es asumido por la Diócesis como parte 

de su programa de apoyo frente al COVID desde marzo.   

 

Este núcleo de trabajadores locales 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 centro de salud más cercano 

(hipertensión, tuberculosis, VIH, 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 
5. Morish, nuestro clinical officer, explicando como 

tomar la medicación a una mujer anciana. 
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descongestiona los centros de salud, previene, y se acerca a la comunidad cada día.  

En un año se 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 ha supuesto un reto para la clínica móvil durante este 2020. Durante los 

meses de marzo a junio la operativa cambió adaptándose a los protocolos de 

seguridad. Incluso durante dos semanas de abril no se le permitió entrar en el campo 

de refugiados. A partir de julio se recupera la operativa normal y vuelve la tendencia 

creciente de personas que confían en nuestros servicios día a día.  

 

4. PERSONAS BENEFICIARIAS 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

El proyecto está enfocado a dar atención sanitaria y acceso a los hospitales a los 

niños 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 (OPM).  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 

Sub total 2.534 10.484 6.6411 

 

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 

APROXIMADA 
TIEMPO APROXIMADO 

CAMINANDO 

  Asentamiento 6 

Centro de salud Igamara a cargo: 
International Rescue Committee  

4,4 kilómetros 1 hora 

Centro de salud Bolomoni a cargo: 
Médicos del Mundo 

3,7 kilómetros 55 minutos 

  Asentamiento 7 

Centro de salud Igamara a cargo 
International Rescue Committee  

5,4 kilómetros 1 hora 15 minutos 

Centro de salud Bolomoni a cargo 
Médicos del Mundo 

3,1 kilómetros 46 minutos 

  Asentamiento 8 

Centro de salud Igamara a cargo 
International Rescue Committee  

6,8 kilómetros 1 hora 30 minutos 

Centro de salud Bolomoni a cargo 
Médicos del Mundo 

1,8 kilometro 25 minutos 

 

 
1Datos 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. 

https://www.rescue.org/
https://www.rescue.org/
https://www.rescue.org/
https://www.rescue.org/
https://www.rescue.org/
https://www.rescue.org/
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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. Durante 

2020, los centros de salud de Igamara y Bolomoni han sufrido de escasez de personal 

y recursos debido al Covid-19. Esta escasez lamentablemente se ha traducido en una 

peor atención sanitaria al refugiado, habiendo sido la clínica móvil un apoyo auxiliar 

importante que ha tenido un impacto muy positivo en la salud de los beneficiarios. 

Por otro lado, el centro de salud de Bolomoni pasara, el uno de enero de 2021, a 

estar gestionado por el International Recue Committee. 

  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Asentamiento Asentamiento 5 Asentamiento 6 y 7 Asentamiento 8 Asentamiento 9 Asentamiento 10 

Centro de salud 

Centro de salud 
Igamara a cargo 

International 
Rescue 

Committee 

N/A N/A 

Centro de salud 
Bolomoni a 

cargo Médicos 
del mundo 

N/A 

Objetivo 
PSN (Personas con necesidades especiales) 

PSN + Niños menores de 5 años  

Trabajo-
Aportación de 
la comunidad 
refugiadas 

Movilizar PSN 
enfermos en el 

asentamiento 6 y 
7 

Movilizar PSN 
enfermos en el 
asentamiento 8 

Movilizar PSN 
enfermos en el 
asentamiento 9 

Movilizar PSN 
enfermos en el 
asentamiento 

10 

Movilizar PSN 
enfermos en el 

asentamiento 10 
(Durante el Fin 

de Semana) 
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ANÁLISIS DE LA ATENCIÓN MÉDICA 

PERSONAS ATENDIDAS 

Estos son los datos de personas atendidas durante el 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.  

 

*Meses en los que se operó bajo las restricciones impuestas por el COVID-19. 

** Para analizar la cifra de pacientes atendidos en diciembre hay que tener en cuenta que, 

debido a las navidades, no se permite operar los diez últimos días del mes. La proyección si se 

hubiera operado todo el mes es de 942 pacientes, continuando así con la tendencia creciente. 
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Debido a la pandemia del COVID-19, el Gobierno de Uganda decidió frenar, a finales 

de marzo, todas las actividades en el Campo de Refugiados de Bidi Bidi por miedo a 

un contagio masivo. Debido a esta restricción la clínica móvil suspendió sus 

actividades durante varias semanas de marzo y abril. Tras negociar con las 

autoridades y adaptar el trabajo a la nueva situación se puedo volver al trabajo. Se 

limitó la atención a pacientes crónicos directamente en sus domicilios y se 

extremaron las medidas de precaución por medio de material de protección 

(mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico…) y un termómetro láser. Desde entonces 

no se ha atendido a ningún paciente que no acudiera con mascarilla, se les obliga a 

todos a lavarse las manos y si vienen con síntomas de COVID se les deriva al hospital 

más cercano. 

Otra consecuencia de la pandemia ha sido la suspensión del proyecto de fisioterapia 

iniciado en febrero. La prohibición temporal de actividades junto a la vuelta de la 

voluntaria encargada de ello a España desembocó en una pausa indefinida. El dinero 

destinado a esta actividad ha sido utilizado para cubrir la compra de material de 

protección frente al COVID. 

Quitando los meses en los cuáles la actividad estuvo restringida, se puede identificar 

una clara tendencia creciente en el número de consultas mensuales. Este 

crecimiento se debe a la gran aceptación que tiene la clínica móvil en los 

asentamientos en los que opera. Los refugiados consideran que la atención recibida 

por el personal de la clínica móvil es de mayor calidad en comparación con el 

recibido en otros centros de salud, además de que es muy rara la ocasión en la que 

no se proporcionan los medicamentos necesarios para completar el tratamiento. En 

el caso de los dos hospitales de esta zona del campo, se ha ido observando una clara 

reducción del personal, lo cual ha derivado en una peor atención a los pacientes. 

Además, cada vez es más común la escasez de medicinas, las cuáles deberían 

proporcionarse de manera gratuita a los refugiados, pero que muchas veces no se 

hace así por haberse reducido considerablemente la cantidad de fondos destinados a 

la compra de medicinas.  
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Más de la mitad de las personas atendidas son niños menores de 5 años. El 27% de 

personas atendidas que se encuentran entre los 5 y 59 años corresponden a personas 

con necesidades especiales. Esta categoría se otorga a aquellos personas que se 

encuentran en una situación de vulnerabilidad mayor al resto, cómo pueden ser 

personas con enfermedades crónicas, alguna discapacidad física, mujeres 

embarazadas, etc. Como queda especificado en el apartado beneficiario: criterios de 

selección, la clínica móvil no atiende a adultos en situación normal. 
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ENFERMEDADES DIAGNOSTICADAS 

ENFERMEDAD TOTAL (#) TOTAL (%) 

Malaria 3.247 32% 

Infecciones de Piel 1.373 14% 

Resfriado/Tos  1.216 12% 

Hipertensión 584 6% 

Úlcera Péptica 527 5% 

Neumonía 501 5% 

Infecciones del Tracto Urinario 375 4% 

Problemas del Ojo 294 3% 

Diarrea Aguda 219 2% 

Gusanos Intestinales 177 2% 

Otitis  118 1% 

Diabetes 94 1% 

Asma 32 0% 

Disentería 24 0% 

EPOC 24 0% 

Malnutrición 24 0% 

Hernia 24 0% 

Caries Dental 23 0% 

Epilepsia 16 0% 

Fallo Cardiaco 13 0% 

Malnutrición Severa Sin Edema 7 0% 

Acidosis Tubular Renal 4 0% 

Enfermedad Inflamatoria Pélvica 3 0% 

Sepsis Neonatal 3 0% 

Malnutrición Severa Con Edema 1 0% 

Infecciones Respiratorias Severas 0 0% 

Tuberculosis 0 0% 

ETS 0 0% 

Otras Enfermedades* 1.230 12% 

TOTAL 10.153 100% 

 N.º CONSULTAS 6.764  

   

ENFERMEDADES DIAGNOSTICADAS POR CONSULTA 1,501  

*Ataques de animales, fuertes dolores de cabeza, traumatismos, etc. 
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Para poder analizar la progresión temporal del las principales enfermedades tratadas 

por el personal de la clínica móvil hay que tener muy en cuenta el efecto del 

coronavirus. Durante los meses de marzo a junio los datos no son significativos ya que 

sólo se atendían a personas con necesidades especiales en sus casas. Estos pacientes 

suelen presentar enfermedades crónicas cómo diabetes, hipertensión o asma, 

enfermedades que no aparecen en el gráfico anterior.  

La malaria es la enfermedad más presente en esta zona del país. Es una enfermedad 

cíclica con más incidencia en los periodos de lluvia. Se puede identificar un pico de 

contagios en la zona 4 anexo del campo de refugiados, algo confirmado en las 

reuniones con los responsables de salud de los hospitales de la zona. La incidencia en 

noviembre continúa siendo alta, igual que en diciembre. Hay que recordar que en 

diciembre, debido a las navidades, no se pudo atender los últimos 10 días. Se estima 

que si se hubiera podido atender todo el tiempo el número sería parecido al de 

noviembre. Las autoridades del West Nile han anunciado que se prevé un gran 

aumento de los casos de malaria en la zona durante los dos primeros meses del 2021.  
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De acuerdo con las autoridades sanitarias del campo, durante el segundo semestre ha 

habido un gran aumento de las infecciones de piel en el campo, lo cual también se 

puede observar en los datos de atención de la clínica móvil. Parece que este 

aumento alcanzó el pico en octubre y desde entonces el número de infecciones se 

está reduciendo, volviendo así en diciembre a la situación normal.  

Respecto a la tos/resfriado, se percibe un crecimiento a partir de octubre que se 

puede justificar con la llegada del la temporada más seca del año, en la que la 

cantidad de polvo de los caminos y carreteras es muy alta y se producen más 

problemas de este tipo. 
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ENFERMEDADES HOMBRES MUJERES 

Malnutrición Severa Con Edema 100% 0% 

EPOC 71% 29% 

Hernia 58% 42% 

Otitis  55% 45% 

Diabetes 54% 46% 

Diarrea Aguda 50% 50% 

Infecciones de la Piel 50% 50% 

Acidosis Tubular Renal 50% 50% 

Malaria 49% 51% 

Tos/Resfriado 49% 51% 

Gusanos Intestinales 48% 52% 

Neumonía 45% 55% 

Enfermedades del Ojo 45% 55% 

Infecciones Sistema Urinario 44% 56% 

Malnutrición Severa Sin Edema 43% 57% 

Otras Enfermedades 43% 57% 

Sepsis Neonatal 33% 67% 

Malnutrición  33% 67% 

Epilepsia 31% 69% 

Caries Dental 30% 70% 

Disentería 29% 71% 

Úlcera Péptica 28% 72% 

Hipertensión 21% 79% 

Asma  19% 81% 

Ataques al Corazón 15% 85% 

Enfermedad Inflamatoria Pélvica 0% 100% 

PROMEDIO 45% 55% 
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MEDICINAS MÁS USADAS 

 

La compra de medicinas se efectúa en Arua, ciudad más grande de la región. Cada 

cierto tiempo se realiza un estudio para averiguar qué mayorista ofrece las medicinas 

requeridas a menor precio. Durante el 2020 el principal proveedor de medicinas ha 

sido ABACUS PHARMA (AFRICA) LTD. 

 

 

 

 

 

 

AREA MEDICINA TIPO USO MENSUAL UNIDAD 

ANTIMALARICOS ARTEMETHER LUMEFANTRINE PASTILLAS 108,92 CAJAS 

ANALGESICOS PARACETAMOL SIROPE 62,92 BOTES 

ANALGESICOS IBUPROFEN SIROPE 41,25 BOTES 

ANTIBIOTICOS AMOXICILLIN SIROPE 37,58 BOTES 

CUTÁNEOS BENZYL BENZOATE CREMA 36,00 BOTES 

ANALGESICOS PARACETAMOL PASTILLAS 26,83 CAJAS 

SUMINISTROS SYRINGES INYECCIÓN 24,58 UNIDADES 

ANTIHELMÍNTICOS ALBENDAZOLE SIROPE 24,17 BOTES 

ANTIHIPERTENSIVOS AMLODIPINE 5mg PASTILLAS 19,25 CAJAS 

SUPLEMENTOS ORS SOLUBLE 16,67 CAJAS 

TEST MALARIA MALARIA RDTS TIRAS 14,25 CAJAS 

CUTÁNEOS CLOTRIMAZOLE CREMA 13,75 BOTES 

ANTIMALARICOS ARTESUNATE INYECCIÓN 13,08 UNIDADES 

CUTÁNEOS SKDERM CREMA 12,42 BOTES 

ANTIBIOTICOS AMOXICILLIN CAPSULAS 11,83 CAJAS 

ANTIBIOTICOS AZITHROMIZIN SIROPE 11,58 BOTES 
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ANÁLISIS DE GASTOS 

TOTAL PRESUPUESTADO BALANCE 

DIESEL 4.769 € 4.308 € -461 € 

VEHÍCULO 2.646 € 3.692 € 1.046 € 

CLINICAL OFFICER 2.958 € 2.769 € -189 € 

ENFERMERO - 1.231 € 1.231 € 

CONDUCTOR 599 € 615 € 16 € 

TRADUCTORES 1.517 € 1.538 € 21 € 

MEDICINAS 9.003 € 6.600 € -2.403 € 

MATERIAL 353 € 615 € 263 € 

FISIOTERAPIA - 615 € 615 € 

TOTAL 21.845 € 21.985 € 140 € 
    

  UGX € 

Balance Inicial (Excedente 2019) 2.207 UGX 0,60 € 

UGX Recibidos (3.955 UGX/EUR) 86.948.146 UGX 21.985 € 

Total Gastos 86.398.065 UGX 21.845 € 

BALANCE FINAL 2020 552.288 UGX 140 € 
 

Aclaraciones: 

1. La contratación de un enfermero para la clínica móvil fue presupuestada para 

el 2020, pero al final ha sido la Diócesis de Arua la que se ha hecho cargo de 

esta partida del presupuesto. 

2. El gasto en medicinas ha sido muy superior ha sido muy superior al 

presupuestado debido a que el número de pacientes también ha sido muy 

superior al esperado. Tanto la atención médica cómo las medicinas para 

completar el tratamiento se dan de manera gratuita a los pacientes. 

3. El salario del clinical officer no ha sido superior al presupuestado, la razón del 

balance negativo es por qué el salario de diciembre de 2019 se pagó con este 

presupuesto y no el del 2019. 

4. LA actividad de fisioterapia no llegó a dar comienzo debido a COVID-19. 
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FOTOGALERÍA 

 

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

7. El termómetro láser nos permite tomar la temperatura sin riesgo 



 

EL 100% LLEGA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Morish conversando con uno de sus pacientes. 

9. Morish y Bernard diagnosticando a refugiados. Al fondo el vehículo utilizado para transporte a los lugares de 

consulta y emergencias. 



 

EL 100% LLEGA 
 

10. Voluntarios de África Directo en una de las reuniones de las ONGs encargadas de sanidad en el campo. 

 

 

 

 

 

  


