Asociación ARAMBIA

PROYECTO EN MARCHA

CIF: G99549107

EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL
DE MATERNIDAD
"BANJULNDING HEALTH CENTER"
El hospital de maternidad "Banjulnding Health Center" es un centro ubicado en Serekunda, población
ubicada en Gambia. Proporciona servicios en el área materno infantil, especialmente de atención
primaria, prevención y educación para la salud, atención durante el parto y ginecología.
El objetivo de nuestro proyecto es la mejora del equipamiento del centro para mejorar la calidad en la
atención a las mujeres atendidas y la de sus hijos/as así como reducir los riesgos durante el parto y
atención posterior que se producen por la escasez de material e instrumental básico para una adecuada
atención.

La población beneficiaria de este proyecto son mujeres y niños/as

¿Qué necesitamos

Nuestros colaboradores
ASOCIACION ZUERA SOLIDARIA
M ª Pilar Comin Pueyo

ª Pilar lleva al frente de la asociación 40
años trabajando para ayudar a todas

FARMACIA ZUERA
Farmacéutico: José Giménez

para su puesta en marcha?
Productos sanitarios.

M

aquellas personas que tanto en Aragón
como fuera de nuestra comunidad, necesita
ayuda y soporte vital para cubrir las
necesidades básicas como son
alimentación, ropa, juguetes, entre otros.
Con una extensa trayectoria en proyectos
solidarios, uniéndose de forma
desinteresada y con gran dedicación e

Camas, cunas, colchones, camillas, etc.

Colaborador con experiencia en

Productos para el cuidado de los bebes y de las

diferentes proyectos solidarios.

madres.

Aportaciones al proyecto:

Productos de higiene personal.

- Soporte y contacto con almacenes

Ropa de hospital.

farmacéuticos para ampliar la red de

Material y productos para dar soporte al comedor.

colaboradores.

Productos de limpieza.

- Donación de materiales esenciales

Alimentos no perecederos.

para el proyecto: gasas, productos

Contenedores para residuos, entre otros.

de higiene personal, accesorios
esenciales para el cuidado de los

ilusión a este proyecto.

bebes y de las madres, entre

Aportaciones al proyecto:
- Su experiencia en proyectos solidarios y

otros.esterilizador,

de cooperación.
- Dotación de productos dirigidos
especialmente a mujeres y niños/as que son
atendidos en el hospital y sus familias.

CONTAMOS CONTIGO: PROYECTOS QUE ILUSIONAN

