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Proyecto prioritario 2008: 
Construcción de un módulo de 

hospitalización medicalizada para la 
población nómada en el dispensario 

de Tchirozérine, Níger 

http://www.acogerycompartir.org/


 
1. TÍTULO DEL PROYECTO 
 
Construcción de un módulo de hospitalización medicalizada con cuatro 
habitaciones para la población nómada en el dispensario de Tchirozérine, 
Níger 
 
2. BENEFICIARIOS 
 
La población de unas 12.000 personas, en su mayoría de origen nómada de 
las etnias tuareg y peul que atiende el dispensario.  
 
3. OBJETIVO GENERAL 
 
Mejorar la atención sanitaria de la población de la zona. 

 
4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Completar la prestación de servicios sanitarios del dispensario. 
• Posibilitar tratamientos algo más avanzados que la prevención o 

atención de enfermedades básicas. 
 
5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto cubrirá la necesidad del dispensario de estar dotado con un 
módulo donde se puedan atender los enfermos y estar hospitalizados con 
atención medicalizada, esto es, con oxígeno y control del estado del 
enfermo. 
 
 
6. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
En Tchirozérine se mantiene un dispensario médico que atiende 
principalmente a población nómada. Se proporcionan servicios básicos para 
las enfermedades más habituales en la zona: malaria, malnutrición infantil, 
enfermedades debidas a carencia de recursos hídricos… Además es 
maternidad y centro de hospitalización. 
 
Del dispensario dependen una red de casas de salud distribuidos por el 
desierto, que son atendidos por el mismo personal del dispensario. Con esta 
red se acercan los proyectos de vacunación y el control de los embarazos a 
la población más nómada. 
 
En los últimos años Acoger y Compartir, y otras organizaciones, ha 
colaborado en la mejora de las condiciones del dispensario. En el año 2006 
se completó la construcción de un módulo de maternidad y un módulo de 
hospitalización. En años anteriores se mantuvieron proyectos vinculados al 
dispensario relacionados con la mejora de las condiciones de nutrición 
infantil y con actuaciones puntuales para paliar la hambruna del verano de 
2005. Otros proyectos de Acoger y Compartir en la zona apoyan el 
desarrollo de empleo local (talleres de formación profesional y cooperativas 



de mujeres), la educación (escuela local) o la lucha contra el avance de la 
desertización (cultivo de palmeras en medias lunas). 
 
Actualmente, además, se apoya el comedor de la escuela para niños 
nómadas en Tchirozerine. 
 
 

  
Paritorio original del dispensario  
 

Habitación de hospitalización original 
 

 
 

Acceso nueva maternidad Nueva módulo de hospitalización 

 

 

Finalización nueva maternidad  
 



 SOSTENIBILIDAD Y MEDIOS  
 

La viabilidad del proyecto en el futuro a corto plazo va a depender por 
completo de la financiación externa que se reciba. Se trata de una población 
muy vulnerables que impide que la aportación de las familias sea suficiente 
como para mantener un funcionamiento adecuado y unas instalaciones y 
servicios dignos. 
 

 

 IMPACTO DEL PROYECTO 
 
Con el proyecto se conseguirá que realmente se puedan atender todas las 
necesidades médicas de la población de la zona, que hasta ahora carece de 
la posibilidad de tratar de forma completa a una gran parte de los 
pacientes. Éstos dispondrán de atención, si es necesaria, con oxígeno. 

 

7. DURACIÓN DEL PROYECTO 
 
La construcción del módulo supone 3 meses. 

 
8. PRESUPUESTO 
 
Resumen del presupuesto del proyecto por conceptos (en francos CFA) 
 

Concepto Importe 

Excavación/cimientos  571.795 
Zócalo de terraplén  602.210 
Asegurar suelo  574.750 
Albañilería  2.613.560 
Revestimiento  1.096.300 
Estructura/cubierta/techado  1.546.450 
Carpintería metálica  1.880.000 
Fontanería, sanitarios y saneamiento   700.000 
Electricidad  902.000 
Pintura/ cristal de ventanas  825.640 
    Total trabajos 11.312.705 
    
Seguimiento y control (4%) 452.508 
    

TOTAL 11.765.213 

 
 
Por tanto, el importe total es de 11.765.213 CFA que equivale a 17.936€ 



 
9. ENTIDADES RESPONSABLES 
 
En Níger: En Thirozérine: Nicolas Ayouba, redentorista y el Comité de 
Solidarité et de Développement 
En España : “Acoger y Compartir”, asociación española reconocida como de 
utilidad pública, que podrá visitar y controlar las actividades, contabilidad y 
gestión, así como la profesionalidad del personal que trabajará en la 
construcción. 


