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REFORMA DEL DISPENSARIO DE TOUCAR
Se ha mejorado las condiciones sanitarias del dispensario,. Durante varios meses se ha
efectuando trabajos de limpieza , pintura, dotándolo de mosquiteras y estanterías ,
reparando suelos y grietas.
Para garantizar la permanecía del estado de conservación del dispensario desde CC ONG
decidimos pagar el mantenimiento y poner un servicio de limpieza permanente.

GESTION DE CASOS
Caso del brazo de Hady
Hady de 59 años perteneciente a la población de Toucar. Paciente con ulceras gangrenosas en
brazo y mano izquierda en un estado muy avanzado, no acudiendo al hospital por falta de
recursos económicos.
Desde CC ONG nos hicimos cargo de todos los gastos y se consiguió trasladarla varios hospitales
de la zona donde el tratamiento pasaba por la amputación del brazo. No conformes trasladamos
a la paciente a la capital Dakar y después de tres meses la paciente salvo el brazo y curo.

GESTION DE CASOS
Caso Ibulae
Ibulae niño de cuatro años perteneciente a la aldea de Noodk.
Paciente con cardiopatía congénita y estenosis pulmonar. Hacia tres años que no era visitado en un
hospital, por falta de recursos de los padres, desde CC ONG decidimos hacernos cargo,
conseguimos que los visitaran en el hospital infantil de Fan en Dakar. El estado de desnutrición del
niño hizo que los médicos tomaran la decisión de tratar ambulatoriamente la desnutrición, durante
dos meses.
Lamentablemente tres días antes de su ingreso Ibulae falleció.

MEJORA DE LA VISION DE LA POBLACION DE
TOUCAR.
Con la colaboración de IT_OPTICS de Vilassar que dono gafas, conseguimos llevarlas a la
población de Toucar y mejorar la visión de personas de la zona.

CAMPAÑA DE IDENTIFICACION DE LA
POBLACION
La labor de voluntarios de la ONG, a permitido crear
un plan de identificación de las familias
.
basados en genogramas.
Se han visitado mas de 100 familias y unas 1.500 personas de Toucar y Noodk, obteniendo un
conocimiento mas exacto de miembros componentes de las familias, condiciones de
habitabilidad y patologías existentes.

GENOGRAMA FAMILIAR EN LA POBLACION DE TOUCAR
Fecha
Realizado por
Ubicacion en el plano
Indentificación familiar
Nº de familias
Nº de personas
HABITACULO
Nº de habitaciones

Nº de personas

Sanitario si

no

Ducha si

no

Observaciones:

SUMINISTROS
Agua si
Luz si

no
no

Observaciones:

pozo
placa

red
red

nº de grifos
nº de puntos

Muerte

Hombre
Mujer

año nac. año muerte

Embarazo
Aborto

Edad

60

Paciente identificado

Profesión

GESTION DE CAMPAÑA PARA OPERACIONES
DE CATARATAS
Se ha gestionado con autoridades locales y nacionales para llevar a la zona un camión quirófano
para el año 2019 donde se podrán beneficiar de la mejorara de la visión unas 200 personas.

PARTIDAS ECONOMICAS EMPLEADAS
Partidas de gastos
Vuelos
Alquileres de vehiculos
Mantenimiento y alojamientos
Comunicaciones
Transporte
Gastos medicos y farmacia
Restauraciones y obras
Ayudas a familias
Varios

euros
2.325,00
1.030,00
3.700,00
300,00
1.300,00
2.600,00
1.000,00
750,00
500,00

TOTAL

13.505,00

Se han empleado 4 viajes y un total de 85 jornadas

