Proyectos solidarios y de cooperación al desarrollo en Gambia
G 99549107

PROYECTO MaterChild.
NECESIDADES DE LAS ÁREAS MATERNO – INFANTIL DE LOS
HOSPITALES.
•
•
•
•
•

Banjulding.
Mandinary.
New Yundum.
Kanifing: Hospital Central.
Old Yundum

1. INSTRUMENTAL Y EQUIPAMENTOS
-Autoclave (solo hay uno en el hospital central y bastante antiguo)
-Bombas de esterilización
-maquina tensión arterial
-Nebulizador maquina
-maquina glucosa (medidor de diabetes) + tiras
-Concentrador de oxigeno
-maquina de succión
-Materiales necesarios para detectar enfermedades venéreas y VIH
-fonendoscopios
-Pulsometros
-Termometros
-Balanzas y medidores para niños
-Botiquines obstreticios
-Saca leche (manual y eléctrico)
-Cunas para recién nacidos
-Bandejas para instrumental y curas (riñones)
-Microscopios y accesorios
-Instrumental básico (tijeras, aguja, hilo, bisturí etc)
-Material para análisis(tubos de sangre/orina, jeringuillas,agujas)
-Productos básicos de curas (gasas,vendas,tiritas,algodón,esparadrapo,betadine etc)
-Guantes de latex
-Material desechable : Mascarillas, gorros, calzas etc
-Sillas de ruedas
-Camillas de parto (muy necesarias)
-Camillas normales
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-Palos con ruedas para goteros
-Biombos
-Carros auxiliares
-Carros auxiliares para medicamentos
-Tubos nasogastricos
-Bolsas de orina
-Sondas de orina
-Frigorifico(puerta cristal) para conservar la sangre
-Frigorificos para conservar medicamentos
-Frigorificos y congeladores para las cocinas
-Lavadoras industriales o normales en su defecto
-Armarios para guardar medicamentos y material medico
-Taburetes con ruedas para atención medica ( análisis de sangre etc)
-Ambulancias (2)
-Furgoneta o pequeño furgón

2. MATERIAL DE OFICINA

- Ordenadores
-Impresoras , toner
-Papel(folios tienen autentica escasez), bolis, lápices etc
-Carpetas y carpetas archivadoras
-Sistema wifi
-Archivadores de cajones
-Armarios archivadores
-Mesas (de despacho y atención medica)
-Sillas, taburetes, bancos

3. MATERIAL DE LIMPIEZA
-Cubos y fregonas
-Escobas y recogedores
-Jabones ( suelos, paredes, sanitarios, cocinas etc)
-Lavadoras ( solo hay en el principal y en malas condiciones)
-Jabones para lavar ropa
-Planchas-Tablas de plancha
-Guantes
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4. PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL
-Jabón y champoo
-Liquido desinfectante de manos
-Cepillos y pasta de dientes
-Compresas
-Pañales

5.TEXTIL
-Toallas
-Sabanas ( casi inexistentes en todos los hospitales)
-Pijamas o camisones para enfermos
-Ropa para el personal del hospital
-Calzado personal del hospital
-Gorros y calzas desechables

6.EDIFICIOS E INFRASTRUCTURAS
-Generadores eléctricos( la luz se va constantemente)
-Bombas para extracción de agua de los pozos(el agua se saca de pozos)
-Potabilizadoras de agua
-Ventiladores ( salas sin ventiladores en un país con muy altas temperaturas)

7. MATERIAL SANITARIO
- Inodoros
-Platos de ducha
-Grifería
-Lavabos

8. ARREGLO DE EDIFICIOS
-Ladrillos
-Baldosas interior y exterior ( salas con suelos de cemento)
-Cemento y arena
-Cemento cola
-Pintura de exterior e interior
-Mosquiteras corredizas ( malaria)
-Material de sándwich para tejados
-Material eléctrico
-Material de fontanería
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¿CÓMO NOS PUEDES AYUDAR A CONSEGUIRLO?
1º SI LA EMPRESA TIENE PRODUCTOS NECESARIOS EN EL PROYECTO
- Donación de productos (lista de productos necesarios descritos en paginas anteriores)
- Donación económica
2º SI LA EMPRESA NO TIENE PRODUCTOS NECESARIOS EN EL PROYECTO
- Donación económica para sufragar los gastos de envío y reparto en el país
- Donación económica para compra de productos necesarios en el proyecto
- Donación de material comprado por la empresa
- Patrocinando nuestros eventos
3º APORTANDO TODAS AQUELLAS IDEAS QUE AYUDEN A MEJORAR EL PROYECTO

¿CÓMO TE GARANTIZAMOS EL BUEN USO DE LOS RECURSOS?
PRODUCTOS DONADOS
- El contenedor ira única y exclusivamente con material para proyecto MATERCHILD
-Todo el material donado ira con listado (packing list) para la carga en el contenedor que
será remitida a cada una de las empresas o entidades colaboradoras, para que puedan
comprobar que va la carga completa de su donación y subsanar posibles errores, antes del
envío del contenedor hacia Gambia
- Una vez el material sea entregado en cada uno de los hospitales, cada hospital redactara
carta de agradecimiento a cada una de las empresas y entidades colaboradoras, con listado
de los productos recibidos
- Fotos de las entregas en cada hospital
DONACIONES ECONOMICAS
- El dinero se donara en una cuenta bancaria, nunca en mano
- Información transparente y continua de cada movimiento bancario y su destino
- Cada empresa o entidad dirá a que quiere que sea destinada su donación y estará
informada en todo momento
- Si la empresa donante lo prefiere, podemos dar las especificaciones del producto a donar y
empresas que lo suminstran y gestion
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