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A. Introducción 
 

Durante el mes de marzo de 2017, OAN International ha llevado a cabo por primera vez un 

Programa de Cooperación Sanitaria “post-MIR/EIR”, en el que tres sanitarias (dos Graduadas 

en Medicina y una Graduada en Enfermería), aprovechando el periodo tras realizar el examen 

de acceso a las respectivas especialidades, hemos viajado a Nikki para proporcionar un 

seguimiento de los proyectos que allí están en marcha, así como para hacer una primera 

aproximación/recogida de datos de los que se empezarán a implantar el próximo verano, 

además de reforzar las relaciones establecidas con los colaboradores locales. 

Los proyectos en los que se ha centrado nuestra estancia allí son por un lado los “sanitarios”, en 

los que teníamos una presencia / labor más clara, empezando a encaminarlos antes del próximo 

verano, englobando los siguientes ámbitos: cirugía, vacunaciones, malnutrición, malaria, y 

ginecología-obstetricia (ecografías; y consulta prenatal –tanto en el ámbito de medicina como 

de enfermería-). Por otro lado, los proyectos “no sanitarios”, en los que nuestro objetivo 

principal era observar la evolución/estado de los mismos, perspectivas de futuro, así como 

mencionábamos en un principio, reforzar las relaciones creadas con los colaboradores de allí. 

Estos proyectos incluían: plan de fabricación de un autoclave, centro social y radio local, huertas 

de Maro, tienda de semillas, cooperativa de mujeres que fabrican el Karité, cooperativa de 

mujeres que cocinan queso de soja, red de reparadores de bombas de agua, entre otros.   

Además, haber ido a Nikki ha supuesto sin duda una experiencia increíble para nosotras en 

todos los sentidos. Conocer una sociedad, cultura y forma de vida totalmente diferente, ver en 

primera persona un sistema sanitario que tiene muchos puntos comunes, pero otros muy 

diferentes al que nosotros conocemos (y en el que debido a la falta de recursos tienen que estar 

continuamente buscando soluciones para sobreponerse a ésta), y a pesar de todas estas 

diferencias haber llegado a integrarnos hasta el punto de sentirnos “como en casa”.   

Como no parábamos de repetir cuando quedaba poco para que terminara nuestra aventura allí, 

y todavía no podemos dejar de pensar ahora: “Ha durado un mes; se nos ha pasado tan rápido 

que tenemos la sensación de que ha sido una semana; pero si nos paramos a pensar en todas las 

experiencias vividas, todo lo aprendido y todo lo que hemos disfrutado… es como si hubiera sido 

un año entero”. 

Es cierto que al no ir a trabajar con un único proyecto específico (como se había hecho hasta 

ahora), y tener que tocar un poco todos los ámbitos, a veces tienes la sensación de que “estás 

en todas partes” y “no acabas de profundizar en ninguna”, pero sin duda alguna nos sentimos 

muy afortunadas de haber podido conocer -además de todo lo que implica la experiencia de 

vivir un mes en Nikki- prácticamente todos los proyectos que ha llevado a cabo OAN 

International hasta el momento, así como los que empezarán próximamente. 

A continuación, haremos una descripción de lo que hemos podido conocer/observar/analizar de 

cada uno de los proyectos. Esperamos que sirva de utilidad para la continuidad de los proyectos 

–y por consiguiente de OAN-, y quedamos a vuestra disposición para cualquier cosa en la que os 

podamos ayudar. A partir de ahora, inevitablemente, un “trocito” de OAN International, de 

África, de Nikki, de sus gentes y de los colores de sus telas, se queda para siempre con nosotras. 
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B. Análisis de los proyectos sanitarios 
 

1. Cirugía e higiene 
 

Para la realización de este proyecto, cuyo objetivo principal era realizar una descripción 

detallada de las medidas de mantenimiento de la asepsia llevadas a cabo durante el proceso 

quirúrgico (fase pre-quirúrgica e higiene del paciente, fase quirúrgica, y fase postquirúrgica) en 

el Hospital Sounon Sero de Nikki, se han utilizado los Checklist que se nos proporcionaron desde 

OAN International, además de describir todo lo que allí pudimos presenciar. 

Con respecto al rellenado de los Checklist, por la dificultad de llevar a cabo el seguimiento de 

todos los pacientes de las intervenciones que presenciamos (desde la fase previa y hasta la 

postquirúrgica), decidimos hacerlo por separado, por lo que en la mayoría de los casos los 

Checklist de intervenciones quirúrgicas y de higiene del paciente son independientes a los de la 

fase postoperatoria. 

En las tres semanas que tuvimos para la realización del proyecto, tuvimos la oportunidad de 

presenciar 14 intervenciones. Junto con este documento se proporcionan los checklists de cada 

una de ellas, pero a continuación destacamos las conclusiones más relevantes. 

Nota: Nos parece importante destacar que encontramos “fallos” o aspectos a mejorar 

modificables, pero otros no modificables, ya que en muchos aspectos creemos que están directa 

o indirectamente relacionados con la falta de recursos, y no necesariamente con una mala 

práctica. Por ello intentaremos matizar este aspecto en cada apartado. 

 Bloque quirúrgico 

o Recepción de pacientes/hall de entrada: acceso directo desde la calle. Las 

puertas están cerradas y únicamente entran los pacientes y los profesionales 

sanitarios  

o Sala de preparación del paciente: no se utiliza 

o Sala de despertar: no la hemos visto utilizar. De todas las operaciones que 

hemos presenciado sólo en una de ellas han utilizado anestesia general.  

o Antequirófano (WC, lavabo, mesa de informes, almacén…) 

o Quirófano “limpio”: es el quirófano que más utilizan, en él está la cuna térmica 

y la máquina de anestesia. 

o Quirófano “séptico”: es el otro quirófano, lo utilizan para cirugías sucias y 

cuando el quirófano “limpio” está siendo utilizado. 
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o Vestuario: una sala donde están los delantales que utilizan para operar, los 

zuecos (que algunos dejan allí cuando terminan de trabajar) y unas taquillas 

para guardar sus pertenencias. 

 Quirófano “limpio” 

o Mesa de operaciones: camilla convencional con altura e inclinación regulable. 

Suele estar permanentemente cubierta con una sábana que parece un poco 

plastificada para protegerla y encima colocan una sábana verde de quirófano 

que no es estéril. 

 

o Mesa de anestesia: los viales de la medicación utilizada para la anestesia (que 

en gran parte de las operaciones es raquídea) se reutiliza para varias 

operaciones por lo que está abierta y cubierta con un trozo de esparadrapo. El 

anestesista, antes de cargar la medicación, desinfecta el vial. La bandeja en la 

que se coloca el material para la punción no es estéril, la desinfecta el 

anestesista con una gasa con clorhexidina y encima pone una gasa estéril.  
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o Mesa de material: el material estéril, como las gasas, se encuentran en un 

recipiente metálico del que se extraen con una pinza para colocarlas sobre el 

campo estéril según las necesidades de la cirugía. 

 

o Mesita de material estéril: preparación y uso correcto. En una mesa auxiliar se 

coloca la bolsa de material que abre el auxiliar tocando exclusivamente la parte 

no estéril. El enfermero, ya estéril, es el que se encarga de abrir el material y 

preparar la mesa sobre un paño estéril. 

o Cuna térmica: funciona correctamente, aunque no la utilizan de manera óptima 

ya que no la encienden con antelación, no configuran la temperatura adecuada 

y no utilizan el cronómetro para realizar el APGAR. Solo existe una en uno de los 

dos quirófanos, si la cesárea se realiza en el quirófano donde no está la cuna 

térmica, el recién nacido es trasladado al quirófano de al lado para ser atendido 

por la matrona, aunque en ese quirófano estén operando en ese momento a 

otro paciente. 
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o Báscula neonatos: funciona correctamente, se limpia y se calibra antes de pesar 

al bebe. Se coloca la funda de los guantes estériles y sobre ella al bebe. 

 Higiene del paciente: en cuanto a la higiene previa a la cirugía aunque desconocemos si 

se realiza o no previa al traslado al bloque quirúrgico, es evidente que los pacientes 

entran en el quirófano sin una correcta higiene. Es habitual que los pacientes tengan las 

extremidades y las uñas muy sucias (incluso barro seco), así como la zona que va a ser 

intervenida. Inmediatamente previa a la cirugía, se realiza la limpieza de la zona a 

intervenir, con jabón y povidona yodada. La limpieza de la zona quirúrgica sí que se 

realiza de forma correcta. 

 Traslado del paciente: debido a la distribución del hospital en pabellones, los pacientes 

que van a ser intervenidos son trasladados del bloque de origen al bloque quirúrgico por 

el exterior, por un suelo normalmente sucio y con arena. Esa misma camilla/silla de 

ruedas se introduce no sólo en el bloque quirúrgico sino en el quirófano donde se va a 

llevar a cabo la intervención. La sábana que se utiliza en la camilla de traslado es en 

ocasiones una tela del propio paciente y en otras una sábana verde que entendemos 

está limpia. Tras la intervención se utiliza habitualmente la bata del cirujano como 

sábana para cubrir la camilla y cubrir al paciente (en ocasiones tras haberla tirado al 

suelo). 
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 Lavado de manos personal sanitario: el agua que utilizan es limpia, ya que utilizan un 

proceso de depurado pero desconocemos cómo se realiza. El proceso de lavado es en la 

mayoría de los casos técnicamente correcto, aunque se realiza durante un tiempo 

inferior al recomendado (menos de tres minutos), muy probablemente en relación con 

la escasez de agua. En una ocasión puntual observamos que un enfermero se aclara de 

la zona más proximal (sucia) a la más distal (limpia). Durante nuestra estancia no vemos 

que utilicen cepillo para lavado quirúrgico en ninguna ocasión, por lo que deducimos 

que carecen de los mismos. En alguna ocasión alguno de los intervinientes se lava las 

manos e incluso se coloca os guantes estériles portando un anillo.   

 

Imagen: depósito de agua con la máquina de depurado 

 Zuecos: los zuecos que se utilizan en el interior del bloque se usan también fuera. Sin 

embargo, se aprecia una gran carencia en el número de zuecos y además en gran parte 

de los casos no son de su talla. Entendemos por tanto que se trata de una falta de 

recursos. Los zuecos se lavan semanalmente. 
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 Puertas y ventanas: las ventanas suelen permanecer cerradas al menos durante la 

cirugía, pero cuando se produce un corte de luz (media de 2 cortes de luz cada 6 cirugías) 

las abren para que entre luz del exterior (los cristales están tintados) mientras esperan 

a que conecten el generador para volver a tener luz y continuar (más o menos tardan 

unos 5 minutos en conectar el generador). La puerta del quirófano no se cierra  casi 

nunca completamente y hay mucho movimiento de personal que está entrando y 

saliendo, en algunas operaciones y algunos auxiliares, casi continuamente.  

 Sistemas de ventilación, temperatura y humedad: no disponen de flujo de presión 

positiva ni filtro de aire. Únicamente disponen de 2-3 sistemas de aire acondicionado 

que se encienden al inicio de la cirugía sin control de la temperatura. Hemos objetivado 

temperaturas intraoperatorias de 31ºC. Hubo una ocasión en la que no funcionaban 

(desconocemos la razón) y operaban igualmente con temperaturas mucho más 

elevadas. 

 Nos parece importante remarcar que el quirófano no se limpia completamente entre las 

intervenciones, solo se limpian las gotas de sangre o lo que se ha manchado y es más 

visible. Nosotras no hemos visto limpiar nunca los quirófanos, pero sí que hemos visto 

la hoja de los horarios del bloque operatorio y a primera hora de la mañana (de 7 a 8) 

ponía limpieza de quirófanos todos los días por lo que entendemos que hacen una 

limpieza más a fondo a primera hora de la mañana y entre operaciones solo lo que se 

mancha. 

 Cuidados postquirúrgicos: limpieza de todas las heridas, incluidas las heridas 

postquirúrgicas, se realiza con povidona yodada y un líquido de color violeta que 

sospechamos que es permanganato de potasio diluido con agua. (creemos que utilizan 

este producto ya que nosotras lo compramos en la farmacia para limpiar y tenía el 

mismo color, buscando por internet descubrimos que es un agente con propiedades 

desinfectantes y por tanto creemos que es lo que utilizan). 
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Las curas de la herida quirúrgica se realizan por primera vez en quirófano con povidona 

yodada. Posteriormente se realiza el primer y el cuarto día postquirúrgico 

sistemáticamente y, si es necesario posteriormente, cada 3 días.  

Siempre se vigila la supuración de la herida quirúrgica y se controla su contenido. Lo más 

frecuente es que sea purulento debido a peritonitis. 

En cuanto al lavado de manos, el enfermero que realiza las curas no realiza un lavado 

de manos antes del contacto con el paciente pero, sistemáticamente, llevan guantes. 

Tampoco realiza un lavado de manos antes de las tareas asépticas por indisponibilidad 

de suficiente agua. 

El lavado de manos después del contacto con el paciente o con su entorno no es 

sistemático y es criterio suyo el realizarlo o no, pero siempre lo realizan si ha habido 

riesgo de exposición a líquidos corporales. 

Siempre utilizan guantes para la limpieza de la herida quirúrgica y el material empleado 

(gasas) es estéril. No se emplean sueros ni antisépticos monodosis para cada paciente.  

No se utilizan sábanas en las camas del hospital, los pacientes llevan sus propios paños 

para usarlos de sábanas y taparse y son sus familiares los que se encargan de lavarlos 

cuando creen conveniente.   

Cuando existe una fístula se deja una gasa para que el cierre se produzca de dentro a 

afuera, esto se realiza sistemáticamente. 

En el caso de que se detecte una infección tras la cirugía se pauta siempre antibiótico 

empírico a dosis empíricas ya que en el HSS no existe laboratorio de bacteriología. 
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2. Autoclave 

Antecedentes 

Uno de los problemas más notables en Nikki y que afecta también al Hospital Sounon Sero (así 

como a la clínica ANOUR) es la disponibilidad discontinua de energía eléctrica, que condiciona, 

entre otros, el funcionamiento del autoclave situado en el bloque quirúrgico, el cual es 

imprescindible para la esterilización del material de todo el hospital. Con el objetivo de 

garantizar al menos la esterilización del material más indispensable (i.e. para las intervenciones 

quirúrgicas de urgencia) pese a los cortes frecuentes de electricidad, se está desarrollando un 

proyecto para poner en marcha un autoclave solar. Con este fin, se nos solicitó recabar diversos 

datos, que se detallan a continuación. 

Cabe mencionar que, si bien el proyecto inicialmente se consideró que se llevaría a cabo en el 

Hospital Sounon Sero por preverse un mayor impacto en la sociedad de Nikki, recogimos los 

mismos datos también para la clínica ANOUR por si fuera viable la implantación también aquí 

de un autoclave solar similar (aunque acorde a las necesidades de la clínica) puesto que tanto 

Djima como Luke nos transmitieron su preocupación por la esterilización de su material.  

Hospital Sounon Sero 

 Autoclaves de uso en la actualidad 

o Autoclave grande, con un volumen de 250 L. La esterilización tarda tres horas 

aproximadamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

o Autoclave pequeño. Desconocemos su 

capacidad exacta y el tiempo de lavado. 

Durante nuestra estancia sólo vimos utilizar 

el autoclave grande, pero teóricamente 

éste funciona correctamente. 
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  Necesidades reales de esterilización 

o En el hospital se realizan un mínimo de 100 intervenciones mensuales que 

impliquen esterilización posterior de material (normalmente entre 120 y 130 

intervenciones mensuales). Habitualmente el autoclave se pone en marcha dos 

veces al día.  

o El tipo y la cantidad de material a esterilizar en cada intervención  es variable, 

en función del tipo de intervención y de la disponibilidad de material en cada 

intervención. Es decir, si en una intervención determinada se utiliza el material 

correspondiente y se manda a esterilizar, en caso de realizarse a continuación 

otra intervención de las mismas características puede que la técnica que se 

utilice tenga que modificarse debido a la falta de disponibilidad del material que 

se usa habitualmente (ya que aún no se ha completado su ciclo de 

esterilización), motivo por el cual el instrumental que se utiliza en esta segunda 

intervención varía. 

o En las siguientes imágenes se muestra: 

 El armario donde se almacena todo el material quirúrgico estéril, 

aunque ha de tenerse en cuenta que el material que se utiliza en otros 

servicios (urgencias, obstetricia, cuidados intensivos y curas) no se 

almacena en dicho armario y sí se esteriliza en el mismo autoclave.  

 Las dimensiones del contenedor de material más voluminoso (el de las 

gasas)  con un boli BIC® como referencia para estimar el tamaño. 
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 Protocolo de esterilización llevado a cabo actualmente (se solicitan fotos). 

Los protocolos de limpieza están escritos por fases en diversos folios situados en las 

paredes de la sala de lavado y esterilización de material. Se incluyen a continuación: 

 

o Plan de esterilización semanal: 

 

o Protocolo de mantenimiento de autoclave  
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o Protocolo de lavado de material (izquierda) y de sábanas/otros (derecha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Protocolo de utilización del autoclave grande (izquierda) y pequeño (derecha): 
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 Lugar óptimo para la instalación del autoclave solar.  

o Instalación del autoclave. Se propuso como localización teóricamente ideal una 
zona de tejado, que quedara cerca del bloque quirúrgico (1). El tejado de éste 
está inclinado y sería poco accesible (2). El tejado más cercano a la puerta del 
bloque quirúrgico y libre de sombras sería el que conecta este bloque con el de 
Cuidados Intensivos (3). Sin embargo, aunque podría accederse mediante una 
pequeña escalera que no dificultara le paso de la gente, no tenemos la certeza 
de que el tejado pudiera soportar el peso de la instalación. En nuestra opinión, 
el lugar más apropiado para su colocación sería la explanada que queda entre 
el bloque quirúrgico, urgencias y pediatría (4). Como puede verse en las 
imágenes, hay superficie más que suficiente para colocar el autoclave solar (se 
nos pidieron al menos 4 m2), queda libre de sombras y está a menos de 20 
metros de la entrada al bloque.  

o Almacenamiento. El autoclave podría vallarse y protegerse en el propio lugar de 
su instalación (la opción que nos parece más viable). En caso de valorar no 
dejarlo instalado de forma fija y querer almacenarlo en un lugar cubierto 
durante el tiempo en el que no se esté utilizando, existe un contenedor a 100 
metros del bloque (5) que pudiera utilizarse con este fin. En cuanto al material 
de reparación, podría almacenarse en una caja específica para ello en la unidad 
de mantenimiento (6), a unos 300 metros del bloque quirúrgico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Bloque quirúrgico 

2.Tejado Bloque Qx 

3.Tejado pasillo más cercano 

4 

Entrada al bloque Qx 
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1.Bloque quirúrgico 

2.Tejado Bloque Qx 

3. Tejado pasillo 

4. Esplanada 

5 y 6 

6.Caseta de mantenimiento 

5.Contenedor almacén 

1 
100 m 

200 m 
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 Búsqueda de posibles materiales.  

o Material reflectante: chapas, papel de aluminio, espejos (posibilidad de 
pequeños cuadrados), … En principio, ninguno de estos materiales está 
disponible en Nikki, o al menos nosotras no conseguimos encontrarlo. Nuestra 
propuesta es llevar directamente desde España rollo de papel de aluminio, con 
el que cubrir cartones que den consistencia a la estructura, por ejemplo. EN 
cualquier caso, si el equipo encargado del proyecto considerara otras 
alternativas más apropiadas, recomendamos que se le pregunte directamente 
a Mateo, pues él es posible que sí consiga materiales más específicos en otras 
ciudades o en los países colindantes. 

o Olla a presión. No vimos que vendieran ollas a presión en ninguno de los 
puestos.  

o Soldadura y perfiles metálicos disponibles. (saber si los soldadores saben doblar 
las chapas que usan). Entendemos que tiene que haber, ya que vimos alguno de 
los edificios decorados con forjas, pero no encontramos ningún sitio donde se 
dedicaran a ello. De camino a la clínica ANOUR (en el cruce entre la calle 
principal en la cual está situada la aduana y la calle que lleva a la clínica) hay una 
pequeña caseta de material de construcción.  

o Termómetros de más 120ºC. No conseguimos encontrar ninguno que alcanzara 
temperaturas tan elevadas.  

 

Clínica ANOUR 

Los datos requeridos para la planificación del proyecto del autoclave solar en la clínica ANOUR 

son los siguientes. 

 Autoclave de uso en la actualidad. No disponen de autoclave. Antiguamente Djima 

llevaba el material al Hospital Sounon Sero para que fuera esterilizado allí, pero en el 

momento actual cloran y hierven el material en la propia clínica. 

 

 Necesidades reales de esterilización: 

o Media de cirugías diarias: 7 

o Media de partos por día: 2 

o Media de abortos por día: 1 

o Tipo de material a esterilizar: pinzas, compresas, tubos de laboratorio, 

material de aspiración, material de AMIU (Aspiración manual intrauterina), 

sondas, … (Imagen) 

o Proponen para el autoclave un volumen equivalente al bote de la imagen. 
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 Método actual de esterilización:  

o Limpieza del material macroscópico 

o Descontaminación a altas temperaturas (hervir) con solución clorada.  

  Lugar óptimo para la instalación del autoclave solar.  

o Instalación del autoclave: uno de los puntos más interesantes para su 
instalación sería sobre el depósito de agua (1). Podría colocarse una escalera en 
uno de los laterales para facilitar el acceso. Como punto en contra podríamos 
mencionar la torre-depósito (2) que se sitúa a la derecha, puesto que según la 
hora del día proyecta su sombra sobre el depósito. Sin embargo, y dado que la 
cantidad de material a esterilizar no es mucha, podría llevarse a cabo el ciclo de 
esterilización en aquellas horas que la sombra de la torre no recaiga sobre el 
depósito. El segundo lugar que consideramos apropiado fue la esplanada (3) 
que queda delante del depósito (el solar pertenece también a Djima). Al tratarse 
de un autoclave de escaso volumen, podría colocarse allí durante su uso y podría 
guardarse durante el tiempo que se halle en desuso  

o Almacenamiento: podría colocarse junto al bidón de agua que utilizan para 
lavarse las manos, situado en el pasillo que une el bloque de consultas con el de 
hospitalización, y que se encuentra techado.  

  

2.Torre-Depósito 

1.Depósito de agua 

3.Esplanada 

ANOUR. Consultas, 

paritorios, lab,… 
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3. Vacunación 
 

La vacunación es una de las intervenciones sanitarias más eficientes en salud pública, y por tanto 

una de las prioridades de intervención a nivel mundial.  

El objetivo principal en el contexto del programa de cooperación sanitaria post-MIR/EIR 2017, 

relacionada con el proyecto que OAN International llevará a cabo el próximo verano, consistía 

en conocer cómo se está llevando a cabo la vacunación en la actualidad en la comuna de Nikki. 

En lo que se refiere a la Clínica de ANOUR, que por lo que sabemos dentro de sus planes a 

corto/medio plazo esta implantar la administración de vacunas a la población, nos comentaron 

que efectivamente es un proyecto que tienen en marcha y que están planificando, pero que 

todavía no ha empezado. 

Así pues, en la actualidad, el único centro en el que se administran vacunas en el área de Nikki 

es en el Petit Hôpital.  

Durante nuestra estancia en Nikki, nos encontramos con una serie de problemas logísticos / 

burocráticos relacionados con este proyecto. Debido al elevado número de proyectos que 

teníamos, y a las dificultades para la organización (sobre todo al principio) acudimos por primera 

vez al Petit Hôpital a primera hora del lunes de la segunda semana. Contactamos inicialmente 

con el secretario del Coordinateur, que nos recibió, pero nos comentó que el Coordinateur 

estaba toda la semana fuera de Nikki, y que hasta la semana siguiente (nuestra última semana 

en Nikki) no podría recibirnos. Además, también nos explicó que por la política del centro no 

podían autorizarnos para ninguno de los proyectos que queríamos realizar allí (vacunación y 

consulta prenatal –tanto medicina como enfermería-) hasta que nos reuniéramos con el 

Coordinateur. La semana siguiente, desde el lunes, estuvimos intentando contactar en 

diferentes ocasiones (varias veces al día) con el secretario, pero nunca lo localizábamos, y nos 

encontrábamos en una semana con multitud de proyectos por cerrar y encuentros pendientes. 

Finalmente, como no nos respondían, decidimos volver el jueves a primera hora a ver si nos 

atendían en el centro, y después de esperar un rato a que llegara el secretario, nos recibió y al 

decirle que nos quedaban sólo dos días laborales en Nikki, accedió a que habláramos con el 

Majeur, y acordamos que esa mañana veríamos lo relacionado con el proyecto de vacunas y que 

al día siguiente (nuestro último día laboral en Nikki) iríamos a Suya para tantear el proyecto de 

consulta prenatal, siempre que nos comprometiéramos a no hacer, en ninguno de los dos sitios, 

fotos ni vídeos. 

El Majeur es el coordinador de enfermería del Petit Hôpital, que por lo que nos comentaron es 

el responsable de la vacunación. Éste, nos acogió muy bien y, aunque nos dijo que era una pena 

que no hubiéramos podido estar más tiempo (por haber esperado a contactar con el 

Coordinateur) no nos puso ningún problema y nos acompañó a la zona de vacunación y nos 

presentó a los profesionales. 

El área de vacunación se encontraba al aire libre, y constaba de una mesa con dos enfermeros 

(uno de ellos el “jefe de servicio”), en la que tenían toda la documentación de los niños, y  unas 
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pequeñas neveras portátiles en las que se encontraban las vacunas. Alrededor, había unos 

bancos en los que estaban todas las madres con sus hijos esperando su turno.  

La forma de proceder nos resultó un tanto extraña, ya que primero recogen toda la 

documentación de todos los niños, observan el libro de salud y calendario vacunal de cada niño, 

y registran todas las vacunas que se  van a administrar. Después, proceden a la vacunación, de 

tal manera que en cuanto el niño es vacunado se puede ir a casa (en lugar de ir uno por uno 

revisando, administrando y registrando). Como curiosidad representativa del ritmo al que 

procedían, estuvimos con ellos aproximadamente dos horas (ya que después teníamos una cita 

para otro de los proyectos) y todavía no habían empezado a vacunar niños. 

Pudimos tener una entrevista con ellos, en la que nos explicaron el funcionamiento del servicio 

y respondieron a todas las dudas que teníamos. Sin embargo, no podemos asegurar al 100% que 

la información que nos proporcionaron sea cierta, ya que como hemos comentado sólo pudimos 

asistir ese día y no pudimos presenciar la vacunación.  

La información que nos dieron del proceso de vacunación y su funcionamiento en Nikki es la 

siguiente: 

 Llevan a cabo dos estrategias de vacunación, en función de la cercanía del domicilio de 

los niños al centro de vacunación. Así pues, a los niños que habitan a más de 5km se les 

aplica una estrategia avanzada, en lugar de la fija. 

 

 En cuanto a las vacunas administradas, junto a la memoria, os entregaremos el 

calendario de vacunación utilizado en la zona, en el que desde el nacimiento del niño y 

hasta los 9 meses (edad en la que finaliza la vacunación) se administran las siguientes 

vacunas:  

 

o BCG / Tuberculosis (al nacimiento) 

o Poliomielitis (al nacimiento) 

o Pentavalente (3 dosis; a las 6 semanas del nacimiento, 1 mes después y 2 meses 

después de la primera dosis). Agrupa en una misma administración las siguientes 

profilaxis: difteria, tétanos, tosferina, haemophilus influenzae tipo B y hepatitis B. 

o PSV / Pulmonía del niño (3 dosis; la primera a los 3 meses y medio, junto con la 

tercera dosis de la pentavalente) 

o Sarampión (a los 9 meses) 

o Fiebre amarilla (a los 9 meses) 

 

 La planificación de la administración de vacunas también es algo diferente a lo que 

estamos acostumbrados, y es que cada día se pone una (o varias) vacunas determinadas 

a todos los niños que acuden. Por ejemplo, un día acuden todos los niños de 9 meses 

pendientes de vacunar y se les administra la vacuna del Sarampión y la de la fiebre 

amarilla. Al día siguiente acuden recién nacidos y se les administra la Tuberculosis y 

Poliomielitis. 
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 En cuanto a la técnica de administración de las vacunas, como se ha citado no pudimos 

presenciarla. Sin embargo, nos explicaron que las vacunas se colocan o en el brazo o en 

la pierna (dependiendo del tamaño del niño, como regla general en el vasto externo a 

lactantes que todavía no andan y en el deltoides a los que sí), y que algunas son 

intramusculares y otras subcutáneas. Además, nos dijeron que junto con la 

administración de la vacuna se lleva a cabo educación para la salud relacionada. 

 

 Nos comentaron que la vacunación es gratuita para todos los niños, y que la mayoría sí 

que asisten. 

 

 Para el transporte desde el lugar de origen (es el mismo para todo Benín) hasta su zona 

se utilizan cajas isotérmicas. 

 

 En el centro, para la conservación de las vacunas cuentan con neveras. Sin embargo, los 

cortes de luz en la zona son muy frecuentes, y no tienen un grupo electrógeno que les 

permita el mantenimiento de la correcta temperatura en dichas neveras durante los 

cortes de luz. Nos comentaron que creen que este es claramente el punto débil en el 

proceso de vacunación en su área, ya que no pueden asegurar la correcta conservación 

de las vacunas con esta situación, y que creen que es la prioridad de mejora más urgente 

(ya que por mucho que se haga todo el resto del proceso de manera correcta, si hay un 

fallo en la conservación, no sirve de nada). 

 

Finalmente, en cuanto a las preguntas que los organizadores del proyecto querían que 

respondiéramos (según la tabla que nos proporcionaron) sobre la vacunación en Nikki, 

destacaríamos las siguientes respuestas: 

 Afirmativas: Sí que saben lo que son las vacunas, conocen sus beneficios, poseen 

vacunas, saben cómo almacenarlas, saben ponerlas, saben cuándo hay que ponerlas 

(siguen el calendario vacunal que adjuntamos), conocen qué es la “alianza GAVI”, 

emplean los recursos de la misma, así como su subvención. 

 

 Negativas: No cuentan con todas las vacunas (HPV, meningitis A, Ulcera de Buruli, Fiebre 

de Lassa, Hepatitis A, neumococo, Fiebre tifoidea, cólera y rabia), no las almacenan 

correctamente (sí lo hacen en neveras y a la temperatura correcta, pero debido a los 

frecuentes cortes de electricidad y a la falta de recursos –grupo electrógeno- para 

solucionar el problema, hay momentos en los que la conservación no sería adecuada), 

no tienen un registro específico en el que conste si gracias a la administración de 

vacunas disminuye la patología del hospital, y no llevan a cabo dosis de recuerdo (la 

vacunación finaliza a los 9 meses). 
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4. Ginecología y Obstetricia 
 

4.1 – Ecografías 

 

En un proyecto anterior se fijó como objetivo formar al personal sanitario de la clínica ANOUR 

en ecografía básica obstétrica con el fin de poder identificar determinados parámetros (vitalidad 

del feto, número de fetos, colocación de la placenta y presentación del feto) de utilidad a la hora 

de orientar un parto y sus posibles complicaciones. Sin embargo, esta iniciativa no tuvo buena 

acogida por parte de la técnico en ecografías de la clínica, que mostró su disconformidad en 

varias ocasiones. Se cree incluso que pudo haber redactado una carta de denuncia por 

intrusismo al Colegio de Ecografistas y amenazó con dejar su puesto de trabajo. Debido a las 

dificultades que existen para encontrar a alguien titulado que pudiera sustituirla y mostrarse 

conforme con la iniciativa de que el personal de la clínica reciba una formación básica en este 

ámbito, por el momento el proyecto queda relegado, si bien Djima, Luc y Latif se muestran 

agradecidos por la iniciativa y el interés que ha mostrado OAN International.   

 

4.2 – Consulta prenatal 

 

En cuanto al proyecto sanitario de medicina y enfermería de la Universidad de Valladolid hemos 

tenido una serie de problemas logísticos que ya se han comentado en el apartado de vacunas 

de esta memoria. Debido a la cantidad de proyectos que teníamos que realizar y supervisar, 

fuimos al Petit Hôpital el lunes 13 de Marzo a primera hora para hablar con el Coordinateur. El 

Coordinateur estaba de viaje durante toda esa semana por lo que nos recibió su secretario y nos 

dijo que en cuanto pudiera y hablara con él nos avisaría por teléfono. No obtuvimos ninguna 

llamada esa semana pero entendíamos que como estaba de viaje no nos iba a llamar, la semana 

siguiente (la última de nuestra estancia en Nikki) llamamos desde el lunes a primera hora y en 

varias ocasiones al secretario y en vista de que no nos contestaba, el jueves a primera hora, 

después de intentar cerrar el resto de los proyectos, nos presentamos en el hospital y nos recibió 

de nuevo el secretario. El secretario nos comunicó que el Coordinateur tampoco estaba ese día 

y al explicarle que nos quedaban cuatro días en Nikki nos llevó a hablar con el Majeur que nos 

permitió acceder a la consulta de vacunas e ir al día siguiente (viernes 24) al centro de salud de 

Suya para ver las consultas prenatales.  

Por lo tanto no hemos tenido ocasión de ver al Coordinateur porque ha estado fuera las dos 

semanas que hemos estado allí. La relación con el Majeur fue muy cordial y no puso ningún tipo 

de problema para realizar los proyectos aunque sí que nos remarcó varias veces que no 

hiciéramos en ninguna consulta ni fotos ni videos y nos lo repitió delante de los sanitarios 

responsables de la consulta de vacunas, por lo tanto ellos también lo sabían. A la animatrice no 

pudimos localizarla ninguno de los días que estuvimos allí.  
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Centro de Salud de Suya 

El viernes 24 de Marzo fuimos por la mañana, sobre las 9 de la mañana, con Mateo al centro de 

salud de Suya.  

Hablamos con el único enfermero que estaba allí ese día (en ese centro de salud no hay 

matronas) nos acogió muy bien y pudimos hacerle la encuesta que nos pedisteis y a continuación 

os redactamos los datos que nos pedisteis. 

- La consulta prenatal cuesta 200FCFA (durante el embarazo se deben realizar cuatro 

consultas: una en el primer trimestre, una en el segundo trimestres y dos o tres 

consultas en el tercer trimestre) y la atención por el parto cuesta 1500FCFA. Existe un 

seguro de salud llamado “Reseau Alliance sante” que es válido para la familia entera. Él 

nos enseñó el suyo y pagaba 8500FCFA al año para su familia que está compuesta de 5 

miembros. Nos dijo que el 80% de las familias en Suya tienen contratado ese seguro. 

- El principal problema de las mujeres para ir a las cuatro consultas prenatales 

recomendables por cada embarazo es económico. Dependen del dinero del marido que 

es el que va a pagar los gastos sanitarios y los hombres, en general, no consideran 

necesarias tantas consultas prenatales, por lo que las mujeres acaban yendo a la 

consulta a partir del sexto mes de embarazo y sólo una vez.  

En este punto es donde el enfermero y nosotras creemos que es donde hay que trabajar 

más a fondo ya que las mujeres sí que quieren venir antes a la consulta prenatal, si lo 

consideran importante, necesario y beneficioso para su salud y la de su futuro hijo. En este 

caso, sería  necesario realizar un proyecto de sensibilización dirigido a los hombres para que 

vean la importancia de que sus mujeres realicen, al menos, las cuatro consultas prenatales 

por embarazo. 

El enfermero estaba de acuerdo con nosotras en la importancia de realizar una consulta 

prenatal eficaz y a la que pudieran acudir la mayor parte de las mujeres de Suya  pero 

consideran que no tienen personal suficiente para realizar una buena sensibilización por los 

pueblos de la zona ya que nos dijo que la sensibilización resultaba mucho más eficaz si la 

realizaban los enfermeros que luego iban a estar en las consultas prenatales atendiendo a 

las mujeres y a los maridos, si decidían acompañarlas. Esto es un punto muy importante ya 

que hablándolo con él llegamos a la conclusión que no vale que venga gente de fuera a 

impartir charlas de sensibilización porque ellos lo que quieres es que la misma persona que 

le ha dado la charla y los consejos, luego este en el centro de salud atendiéndoles y 

prestando sus cuidados, por eso le propusimos hacer un calendario, según los días que 

menos mujeres  vayan a la consulta prenatal (que por lo que nos dijo suelen ser los viernes) 

y, por ejemplo, utilizar los jueves y viernes para que fuera realizar la sensibilización a los 

diferentes pueblos y de lunes a miércoles se quedase en Suya realizando él mismo la 

consulta prenatal. Le pareció muy buena idea ya que a él lo que más le agobiaba era salir 

del centro para ir a algún pueblo y que fuesen los pacientes y no le encontraran allí, pero 

con este horario, o alguno parecido, puede realizarlo sin ningún problema. 

En la consulta de Suya, su personal, realiza en Nikki cursos cada tres meses para una 

formación continua. 
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Según nos explicó, existen programas de información sobre la salud sexual y reproductiva 

de las mujeres, programas de planificación familiar, se realiza la detección de cáncer de 

cuello de útero y de ITS. 

Para terminar es importante remarcar que él está muy dispuesto a ayudar y participar en 

los proyectos de sensibilización que le planteamos desde OAN international para realizar en 

Suya y Tasso este verano y está dispuesto a seguir colaborando con nosotros si todo marcha 

bien. 

 

Nombre: Inoussa GUERRA  

Teléfono: 66955090/ 95841014 

 

 

 

Clínica ANOUR 

Por otro lado, como os hemos comentado, no hemos podido hacer las encuestas que nos 

pedisteis ya que fuimos al centro de salud de Suya el último viernes de nuestra estancia allí y 

como tuvimos tantos problemas en ponernos en contacto con el coordinador, una mañana 

pasamos las encuestas en la clínica de ANOUR y coincidió que casi todas las mujeres eran de 

Maro, que también es una zona rural.  

Según las encuesta realizadas a las siete mujeres que asistieron a la consulta prenatal de la 

clínica ANOUR el lunes 13 de marzo de 2017, se concluyó lo siguiente: 

 Que la mayoría de las mujeres que acuden a la consulta prenatal durante su gestación 

actual lo han hecho en gestaciones anteriores. 

 Que todas las mujeres están satisfechas con las consultas prenatales anteriores y 

consideran que son importantes para conocer el estado de salud del feto. 

 Que ninguna de las mujeres conoce el funcionamiento de su ciclo menstrual y le gustaría 

conocerlo. 

 Que excepto una de las mujeres encuestadas, ninguna de las mujeres conoce métodos 

de planificación familiar, y todas ellas quisieran conocerlos. 

 Que ninguna de las mujeres conoce métodos para prevenir enfermedades de 

transmisión sexual. 

 Que todas las mujeres encuestadas estarían interesadas en asistir a unas jornadas 

formativas sobre temas de salud sexual y reproductiva. 

Como anotación, quisiéramos destacar que ninguna de las mujeres encuestadas hablaba 

francés, por lo que fue precisa la ayuda de una estudiante de enfermería para la realización de 

las encuestas, y que si bien ella explicó la importancia de que las respuestas fueran reales, 
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comprobamos posteriormente que dos de ellas habían mentido, al menos, en el número de 

embarazos previos (subestimado).  

Por lo tanto, del checklist en la clínica de ANOUR se realiza: 

 Historia clínica completa  

o Datos de filiación 

o Antecedentes personales 

o Antecedentes obstétricos 

o Síntomas que ha percibido la mujer 

 

 En el examen físico sistemáticamente se miran:  

o las conjuntivas 

o se registra el peso, altura y presión sanguínea antes de entrar en la consulta 

o se mide la altura uterina en cm con un metro 

o se examinan las mamas 

o se explora si existe edema generalizado 

o se explora la situación y posición fetal  

o se detectan los latidos cardiacos fetales con un Doppler portátil 

 

 Pruebas complementarias: 

o se recoge la orina y se miran exclusivamente la proteinuria y la glucosuria 

o se tipifica el grupo sanguíneo 

o hemoglobina  
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5. Malnutrición 
 

Como una primera aproximación al proyecto sobre malnutrición que se llevará a cabo el próximo 

verano, se realizaron diversas visitas al centro de las Hermanas Terciarias Capuchinas de Nikki. 

Por un lado, describiremos brevemente lo que pudimos observar y lo que nos explicaron sobre 

su funcionamiento en términos generales; y por otro, recogimos los datos antropométricos 

sobre los 12 niños que se encontraban ingresados en ese momento. 

La institución de las Hermanas Terciarias Capuchinas se compone de Comunidad (donde éstas 

viven), escuela - centro de promoción de la educación en adolescentes, y finalmente unidad de 

atención a la desnutrición infantil, que es donde se centra en este proyecto. 

Dicha unidad, consta de un espacio de consulta donde se realizan los ingresos / visitas de los 

niños, y si es preciso se les ingresa en el centro. Los niños ingresados se quedan a vivir allí, en 

ingresos que pueden ir desde los 15 días (mínimo) hasta los meses de duración.  

Por lo que nos comentaron, se realizan actividades y formación a las madres sobre los cuidados 

de los niños (especialmente los relacionados con una buena nutrición), pero el objetivo principal 

es tener “controlados” a los niños y asegurar un mínimo de ingestas al día y de calidad de las 

mismas. 

A la derecha se muestra la planificación de comidas 

que se proporcionan en el centro. 

 - La leche “F-75” / “F-100” es un tipo de preparación 

con suplementos para niños con desnutrición, apta 

para administrar tanto vía oral como por sonda 

nasogástrica, conteniendo más suplementos la F100 

y siendo menos frecuente su administración (aunque 

recientemente la habían estado utilizando para un 

lactante con desnutrición severa)  

- La “Boullie” es un preparado tipo puré típico de la 

zona, que está compuesto básicamente por cuatro 

cereales: maíz, milo, soja y gombo. 

 - A pesar de que pone “lait écrémé” nos comentaron 

que la que les dan actualmente no es desnatada, sino 

entera (preparada con fórmula en polvo). 
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- En cuanto a la comida principal, tienen también una planificación establecida en función de la 

semana del mes en la que se encuentran y según el día de la semana pero por lo que nos 

comentaron (y pudimos presenciar el día que estuvimos viendo la preparación) no siempre 

coincide con lo que se hace realmente, ya que las comidas se preparan en función de los recursos 

del momento, etc.  

 

- El día que estuvimos allí observando una de las comidas principales de los niños, vimos que se 

había preparado arroz con pollo, pero la mayoría de los niños que había en ese momento eran 

desde recién nacidos hasta niños en edad preescolar, por lo que creemos que no lo comieron, y 

tomaron lactancia materna / leches de fórmula / “boullie”. 
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Además, como hemos comentado anteriormente, realizamos una valoración antropométrica de 

los niños que estaban ingresados, obteniendo los siguientes resultados: 

ADJUNTAR TABLA HORIZONTAL BOWEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto: Hermana Diana  e-mail: hnadianaisabel@gmail.com 

         Teléfono: 65510606 

 

 

 

mailto:hnadianaisabel@gmail.com
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6. Malaria 
 

En el ámbito de la malaria, anteriormente, OAN International ya había realizado un estudio 

analizando diferentes variables de los niños ingresados con esta enfermedad. Sin embargo, 

debido a la necesidad de ampliar la muestra, así como de añadir al estudio el “índice esplénico” 

(variable muy importante ya que aporta información sobre gravedad de la enfermedad), el 

objetivo principal del proyecto es realizar nuevamente la recogida de datos, para poder sacar 

conclusiones de la epidemiología de la enfermedad en el área de Nikki. 

Sin embargo, durante el mes que estuvimos allí nos encontramos con dos problemas que lo 

hicieron muy difícil:  

 Por un lado, la escasez de la muestra de nuestra población diana (niños ingresados, con 

paludismo, entre 2 y 9 años). Probablemente relacionado con la reducción de la 

incidencia de la enfermedad al encontrarnos en época seca. 

 

 Por otro lado, la poca receptividad por parte del servicio de pediatría del Hospital 

Sounon Sero a que lleváramos a cabo el estudio. Estuvimos en repetidas ocasiones en el 

servicio, les explicamos el motivo de nuestra estancia allí, el proyecto que queríamos 

realizar concretamente en el ámbito de la pediatría, y les pedimos ayuda para poder 

llevarlo a cabo (ya que consideramos necesario que antes de llegar allí y directamente 

“palpar bazos” de los niños, era necesario que alguno de los profesionales del servicio 

nos presentara e informara mínimamente a los padres del motivo por el que lo 

hacíamos, y de alguna manera tener su consentimiento, sobretodo en un contexto en 

el que prácticamente ninguno de los padres hablaba ni entendía francés). De entrada, 

cuando explicábamos el proyecto a los profesionales no nos decían que no, pero en 

ningún momento nos ayudaron ni nos dieron la opción de recoger los datos, incluso 

yendo varios días seguidos a pasar toda la mañana y/o tarde allí, y hacer todo el pase de 

visita con ellos. 

 

Finalmente, unido todo esto a la carga de trabajo que teníamos entre todos los proyectos 

(teniendo en cuenta que sólo tuvimos tres semanas y éramos tres personas), y teniendo en 

cuenta que nos estaba resultando muy difícil poder recoger los datos, y que además si lo 

conseguíamos no iban a ser ni mucho menos suficientes (en uno de los pases de visita había 4 

niños que cumplían las condiciones para formar parte del estudio, e inicialmente la “n” solicitada 

era de 200 niños), decidimos no recoger los datos de ningún niño. 

Por otro lado, en la Clínica de ANOUR, tuvimos la oportunidad de ver algún ingreso de niños con 

paludismo, e incluso de acompañar a la “técnico de laboratorio” en la interpretación de la 

analítica sanguínea, incluyendo la gota gruesa. Por lo que nos comentó, allí sí que se realiza la 

gota gruesa a todos los niños con sospecha de paludismo, pero que no se llega a discernir el tipo 

de parásito que ha producido la enfermedad (se hace con un objetivo meramente clínico). 
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C. Otros proyectos no sanitarios 

1. Huertas de Maro  
Para nuestra visita a la huerta de Maro se fijaron varios objetivos, que se detallan a continuación: 

1.Visitar la huerta y conocer a Abdourrame, su secretario: no se encontraba en la zona pero le 

llamamos por teléfono y se presenció en la huerta poco después. Nos explicó el funcionamiento 

de la misma, el cultivo actual, y se mostró muy agradecido con el trabajo que realizaron Estrella 

y Carlos durante su estancia. En general, prácticamente todas las “planches” estaban 

sembradas, y la mayoría de cultivos tenían buen aspecto y se veían cuidados. Había varias 

mujeres trabajando allí. Hicimos numerosas fotos, pero incluimos sólo alguna de las que 

consideramos más representativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Evaluar la situación de las tres 

cisternas construidas en 2016: en la 

actualidad las tres cisternas siguen 

funcionando correctamente y en 

uso. 
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3. Recoger los datos de la producción/venta de la huerta: si bien no disponemos detodos los 

datos exactos de producción/ventas Abdourrame destacó en varias ocasiones que los beneficios 

superan con creces a lo invertido. Nos puso el ejemplo de la lechuga (taba), que era lo que se 

había comenzado a vender ese mes (la segunda vez que estuvimos con él ya habían comenzado 

con la venta de la zanahoria). El resto (repollo, pimiento, amaranto, gombo) aún estaban en 

proceso de producción. 

En el caso de las lechugas, se habían invertido 15.000 FCFA para sembrar diez 

“planches”. A nuestra llegada ya habían vendido seis “planches” por un valor de 10.000  

FCFA cada una, habiéndose obtenido hasta ese momento un total de 45.000 FCFA de 

beneficio. Se esperaba que con la venta de las “planches” restantes se obtuviera un 

beneficio total de 85.000 FCFA por el cultivo de las lechugas, que volvería a iniciarse una 

vez recogido todo.  

Concepto Importe Total 

Compra de semillas -4.000 FCFA -4.000 FCFA 

Adecuación de las “planches” -4.000 FCFA -4.000 FCFA 

Compra de materia orgánica -7.000 FCFA -7.000 FCFA 

Venta de las “planches” +10.000 FCFA/planche + 60.000 FCFA 

TOTAL beneficios (hasta la fecha) + 45.000 FCFA 

TOTAL beneficios esperados por ese ciclo de lechugas + 85.000 FCFA 

 

4. Informarse sobre la venta a Fundebe. Por un problema en la producción del tomate no 

pudieron cumplir con el acuerdo establecido. Sin embargo, están tratando de encontrar una 

solución en cuanto a la producción para poder suministrar durante todo el próximo año al 

colegio.  

5. Visitar la boutique y recoger datos de venta. Hablamos con Inoussa y visitamos la boutique 

de semillas. Debido a que su mujer se encontraba de baja por maternidad, la tienda había 

permanecido cerrada desde el 14 de marzo (en los registros consta que desde el 16 de marzo). 

Nos comentó que la tienda tenía buenas ventas (adjuntamos registro) pero que “tenían que 

hablar con Carlos si pagaban el alquiler o 

reinvertían el dinero en la compra de nuevas 

semillas”, pues según dijo el dinero para el 

alquiler del local durante tres meses se lo había 

hecho llegar él (entendemos que de OAN) y en 

los últimos meses no. Desconocemos si 

llegasteis a algún tipo de acuerdo para 

mantener la ayuda al alquiler o si fue una 

colaboración puntual por parte de OAN.  
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Registro tienda de semillas 
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Facturas tienda de semillas 
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2. Karité  
 

El objetivo principal de este proyecto era visitar a las mujeres que fabrican el Karité, para así 

conocer el proceso de realización del mismo, a la par que reforzar el vínculo de OAN con ellas. 

Por otro lado, dado que hasta el momento era Sor Chantal (hermana de las Capuchinas) la que 

se encargaba de mantener la continuidad del proyecto y hacer de contacto entre OAN y las 

mujeres cuando no hay ningún cooperante allí, y actualmente ya no vive allí, y ha sido sustituida 

por Sor Diana (nueva “superiora”), otro de los objetivos era encontrar una persona que pueda 

hacer este papel de “intermediario” entre las mujeres y OAN, que antes llevaba a cabo Sor 

Chantal. 

El primer fin de semana visitamos Monnon, un pequeño pueblo en el que nos acogieron muy 

bien y algunas de las mujeres que trabajan allí haciendo el Karité nos enseñaron el centro en el 

que trabajan, la maquinaria que utilizan, Karité que estaba en diferentes fases del proceso, y nos 

explicaron en qué consiste el proceso y para qué se utiliza el Karité una vez finalizado. Además, 

nos pidieron que volviéramos otro día para poder pasar algo más de rato con ellas y que nos 

regalarían Karité para que pudiéramos llevarnos y ver cómo es el producto final.  

  

 

   

 



- 35 - 
 

Cuando ya nos quedaban pocos días en Nikki, como habíamos acordado, volvimos y pasamos la 

tarde con ellas. Asistimos a la misa del pueblo, nos enseñaron canciones y bailes típicos de allí, 

estuvimos bailando y cantando con ellas… y finalmente nos regalaron varios botes de Karité, 

tanto para nosotras como para Bea (autora del proyecto de OAN con las mujeres del Karité). Se 

mostraron muy agradecidas y contentas con nuestra visita, y además pasamos un rato muy 

agradable y divertido juntas.  

 

 

Finalmente hablamos con Sor Diana, y le explicamos en qué consiste OAN, su metodología, 

nuestra función allí, y los proyectos que había en marcha y planes de futuro (ya que nos dio la 

sensación de que no conocía bien la ONG y sus objetivos), y en concreto comentamos el 

proyecto del Karité, del que al parecer sí que le había informado Sor Chantal, y manifestó que le 

parecía muy bien (y muy importante) seguir con el proyecto, ya que hasta el momento había 

funcionado bien y ayudado a las mujeres, y que ella misma se ofrecía para hacer de 

intermediaria. 
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3. Radio y centro social 
 

Centro de promoción social 

 

El miércoles 15 de Marzo fuimos por la tarde al centro de promoción social, quedamos con 

Christian Fatón que estaba muy contento de recibirnos y de saber que OAN sigue en contacto 

con ellos. Nos enseñó las instalaciones del centro social, nos presentó a los estudiantes de 

prácticas de trabajo social que estaban allí en ese momento y nos explicó las labores que 

llevaban a cabo. 

 

Le hicimos las preguntas que Esther nos había enviado y nos dijo que se las mandaría 

directamente a ella por correo electrónico.   

 

 

 
 

 

Radio comunitaria “Su tii dera” 

 

El mismo día que visitamos el centro social, acudimos también a visitar la radio comunitaria de 

Nikki “Su tii dera”. Allí nos recibió Waha, quien nos enseñó las instalaciones, nos explicó cómo 

funciona la radio y cada una de las salas y nos presentó a los profesionales. 

 

Además, tuvimos la suerte de poder presenciar un programa de radio, ya que justo iba a tener 

lugar un programa en el que la población de Nikki llama para compartir sus preocupaciones y 

quejas sociales. Nos dejaron estar en la sala insonorizada, donde pudimos además de escuchar 

el programa en directo, ver cómo se utilizaba el material y se llevaba a cabo el programa por el 

periodista. 
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Por otro lado, estuvimos hablando con ellos del proyecto organizado junto con OAN 

International para llevarse a cabo este verano, en el que se pretende realizar un programa de 

radio que pueda ser llevado a cabo por mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia 

de género, vinculando de esta manera tanto la radio local como el centro social, con el objetivo 

de concienciar a la población de Nikki de este problema, y en especial de los matrimonios 

forzados, para que de una manera amena mediante “pequeñas historias” puedan darse cuenta 

de que es un problema real que se debería intentar erradicar.  

 

Por su parte, se mostraron contentos de mantener la relación con OAN, y daban por hecho que 

el proyecto se iba a llevar a cabo este verano, esperando poder seguir trabajando juntos y 

realizar el programa. 

 

En cuanto a los programas que llevan a cabo, nos comentaron que sí que han realizado diversas 

“telenovelas radiofónicas” emitidas periódicamente, de una duración de aproximadamente una 

hora. Por otro lado, nos explicaron que realizan un programa enfocado a mujeres que han sido 

víctimas de algún tipo de violencia de género, que se realiza periódicamente, con una duración 

de una hora también, pero que no es en formato telenovela en la que la historia tenga un hilo 

de continuidad, sino que entrevistaban a mujeres en la calle que hubieran sufrido ellas mismas 

este tipo de problemas, y posteriormente retransmitían estas historias de forma individual y 

anónima en la radio. 

 

Por otro lado, como curiosidad, en una pizarra en la que tenían anotada la programación del día, 

pudimos observar que había un programa reservado para información relativa a planificación 

familiar, que pensamos que puede ser interesante conocer un poco más de este de cara al 

proyecto de consulta prenatal, así como tener en cuenta la radio como posible método de 

difusión de las charlas de sensibilización que se realicen relacionadas con el proyecto. 
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4. Proyecto de cocinas mejoradas en la cooperativa Danri 
 

El proyecto de implantación de cocinas mejoradas en la cooperativa de Danri se realizó en el 

verano de 2016. Con este proyecto se construyeron dos cocinas mejoradas con las que se 

pretendía, sobre todo, reducir el consumo de madera y la producción de humos y así mejorar la 

salud de las mujeres productoras de queso de soja al disminuir la exposición al humo y al fuego, 

aumentar su productividad y beneficios al disminuir el consumo de madera y promocionar las 

cocinas mejoradas entre la mujeres de Nikki. 

Nosotras fuimos a visitar las cocinas de la cooperativa Danri el miércoles 22 de Marzo de 2017. 

Fuimos sobre las 11:30 de la mañana, con Sam y sin avisarlas de nuestra visita (nos consta que 

cuando Sam avisa que va a ir o ellas lo saben si que las utilizan). 
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Encontramos a unas seis mujeres que ya estaban terminando de hacer el queso y se iban al 

mercado. Hablamos todo a través de Sam porque no hablan francés. Lo que nos contaron y 

pudimos observar fue lo siguiente: 

- Las cocinas no se utilizan. No se estaban utilizando ese día y además por como están, 

parece que no las han utilizado de forma habitual. 

- La cooperativa ahora cuenta con 22 mujeres. 

- No llevan el registro de cuanta madera consumen ni si han notado que generan menos 

humos. 

- Por lo que nos cuenta Sam, ellas dicen que con las cocinas mejoradas sí que gastan 

menos madera, hace menos calor y generan menos humos pero no las utilizan. Sam, 

desde el verano hasta ahora, ha estado hablando con ellas de forma individual para ver 

qué problemas encuentran cada una de las mujeres y lo que nos ha contado es que cada 

una de ellas y cada día que les pregunta obtiene una respuesta diferente. A veces dicen 

que es porque sólo son dos cocinas y son muchas mujeres otras veces dicen que es 

porque no se ahorra tanto en madera y por lo tanto no se obtienen muchos beneficios... 

Pero lo que está claro y hemos podido observar es que no las están utilizando. 
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5. Proyecto de reparadores de bombas 

 
El proyecto de reparadores de bombas nos era totalmente desconocido a nuestra llegada a 

Nikki. Poco a poco, hablando con Mateo y Karim, fuimos recabando aquellos datos que se nos 

fueron solicitando, y en una ocasión visitamos la tienda donde se almacenan y venden las piezas 

que se compran en otras ciudades y países colindantes.  

Los puntos más importantes, y que queremos que consten en el informe son los siguientes:  

 Stock y capacidad de inversión: la mayor preocupación que nos transmitieron Karim y 

Mateo era la del pequeño margen de beneficio que tenían con la compra-venta de 

piezas, debido a que el dinero que pueden invertir actualmente en la compra de piezas 

es pequeño y los costes del desplazamiento hasta los lugares de compra 

(frecuentemente Nigeria) altos. Consideran que para que los costes de desplazamiento 

proporcionalmente sean razonables, deberían tener mayor poder de inversión. Parece 

ser además, que las piezas que compran fuera tienen muy buena venta en Nikki y en las 

ciudades cercanas. Nos transmitieron que en caso de que OAN llevara a cabo una 

ampliación de capital en este sentido, sería importante para ellos que se hiciera lo antes 

posible, ya que aún se encuentran en “época seca” y por tanto la demanda de 

reparaciones de las bombas de agua –al haber escasez de la misma- es alta, a diferencia 

de la que se prevé una vez comience la “época lluviosa”.  

 

 Contrataciones: en la actualidad todas las personas que forman parte del proyecto son 

voluntarias. La idea de Mateo y Karim sería poder contratar a dos o tres personas que 

se encargaran de las reparaciones, con un sueldo estimado de 60.000 FCFA, pero por el 

momento no se ha realizado ningún contrato.  

 

 

 Alquiler del local: actualmente el stock se almacena (y vende) en una tienda de material 

para vehículos situada en la calle principal de Nikki, cuyo alquiler cuesta 4.000 FCFA. 

Realizaron la compra y adaptación de un armario por el importe de 56.950 FCFA, que se 

sitúa en la pared lateral izquierda del comercio.  
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“Tout le monde sourit dans la même langue…” 

 

 

                                                                 


