
PROYECTO PARA EL RESTABLECIMIENTO Y ALIMENTACIÓN DE NIÑ@S 
CON PROCESOS DE DESNUTRICIÓN AGUDA Y AYUDA SANITARIA A LA 
POBLACIÓN.   
APOYO Y FINANCIACIÓN URGENTE PARA UN DISPENSARIO EN EL ÁREA 
RURAL DE NDJANGANE EN EL MUNICIPIO DE BERTOUA, ZONA ESTE DE 
CAMERÚN. 
Y OBRA DE CERRAMIENTO DE UN COLEGIO INFANTIL. 
 
 
Antecedentes: 
 

En un reciente viaje a Camerún, efectuado en Marzo y Abril 2010 por la 
Asociación Mar Solidaridad NIF G0464314, con sede en calle Cristo de la Sed, 
95,  SEVILLA, con el propósito de realizar "UN PROYECTO DE 
IDENTIFICACIÓN" para la localización de necesidades y estudio de proyectos 
que fueran susceptibles de realizar una cooperación en corresponsabilidad, en 
CAMERÚN, encontramos en la diócesis de Bertoua un DISPENSARIO Y 
COLEGIO INFANTIL de la congregación de monjas "Dominicas de la Beata 
Imelda" 
 
La situación del determinado dispensario y colegio era de cierto riesgo 
económico. 
Las monjas que no podían recibir ayuda de su congregación, por ser esta muy 
pequeña y llena de necesidades económicas, se encontraban con una 
importante deuda farmacéutica a la que no sabían como podían hacerle frente. 
La deuda que tienen que satisfacer ascendía a 1 500 000 FCFA – 2 290 euros 
 
Por otro lado necesitaban urgentemente acometer obras de vallado del colegio 
infantil, pues tenían el problema de que los animales salvajes de la selva 
entraban en el recinto y se comían la comida de los niñ@s. 
Las obras necesarias ascendían a 2 450 000 FCFA – 3 740 euros 
 
 
Situación actual: 
 

El trabajo que realizan estas personas es del todo encomiable y entregado. 
La congregación, que en esa misión tiene desplazadas a 4 hermanas, de las 
cuales hay dos mayores y por tanto solamente dos hermanas activas en el 
trabajo externo, tienen contratada a una enfermera camerunesa que trabaja y 
vive con ellas.  
 
El dispensario está abierto a toda persona que lo necesite y al cual afluye un 
número importante de enfermos diariamente. 
 
Por ser esta zona la más pobre de Camerún, el nivel de desnutrición y la falta 
de recursos para alimentarse correctamente, sobre todo a los niños y niñas 
pequeños, es grande, dura y grave. 
 
 
El trabajo de las hermanas consiste en: 
  
1º- dar apoyo sanitario a la población en general, (de ahí el endeudamiento en 
medicamentos farmacéuticos),  



 
2º- trabajar la educación sanitaria y básica en elementos sociales de 
necesidades primarias,  incluso de construcción de sus hábitats y casas, para 
conseguir una mínima salubridad y prevención de enfermedades infecto 
contagiosas. 
 
3º- la acogida y educación primaria para niñ@s cuyas familias de las 
poblaciones y grupos aislados adyacentes, están en situación de precariedad 
grave y a los que les es imposible ir a la ciudad o núcleo poblacional más 
próximo con colegio público. 
 
Propuesta: 
 
En nuestra visita nos solicitaron la ayuda para el pago de al menos la deuda de 
los medicamentos y la cuantía para la valla alrededor del colegio. 
 
Dado la habitual necesidad de este tipo de "misiones", y en concreto de la 
misión de Ndjangane cuyo trabajo y mantenimiento dependen exclusivamente 
de la ayuda externa y cuya confianza está puesta en la providencia, es casi 
imposible acoger tales necesidades dentro de un proyecto con apoyo 
gubernamental de ayuda, pues este requeriría una importante fiscalización y 
una acción previa de aprobación del proyecto para ser financiado. 
 
Si queremos hacernos eco de su petición, esto nos obliga a solicitar el 
montante económico de una institución privada o de un grupo de iglesia que 
entienda y acoja esta fórmula de proceder, por otro lado comprensible desde la 
compasión y la caridad cristiana. 
 
La cantidad solicitada y el motivo de este  
PROYECTO DE FINANCIACIÓN DIRECTA  es: 
 
Deuda del dispensario:…..……………………….1 500 000 FCFA – 2 290,00€  
 
Provisión del dispensario en medicinas para el próximo año: 
……………………………………………………..  2 202 463 FCFA - 3 362,00€  
 
Realización del cerramiento del colegio infantil: 2 450 000 FCFA – 3 740,00€ 
 
TOTAL REQUERIDO:…………………………… 6 152 463 FCFA – 9 392,00€  
 

 Responsable proyecto: P. Patrice  Sacerdote católico Parroquia de 
Bertoua.    Teléfono: 0023799590677 
            Corresponsable traductora en español. Annie Josse. Teresiana en 
Yaoundé.  Teléfono: 0023722238913.   Mail:   annie.josse@hotmail.fr 


