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RESUMEN

Una ambulancia para el centro de salud Chiri en Etiopía

Esta iniciativa pretende reunir el dinero suficiente para poder adquirir una ambulancia  para un
centro de salud que se encuentra alejado de los hospitales principales de Etiopía. 

Desde Pozos sin Fronteras y Admundi, colaboramos con las monjas que dan una primera
atención sanitaria a toda la población que la necesita. 

Azucena (una de las monjas) nos trasladó la necesidad de conseguir un medio de transporte
adecuado a las condiciones adversas del terreno para trasladar a los pacientes más graves del

centro de salud al hospital más cercano. 
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INTRODUCCIÓN
Actualmente, vivimos una difícil situación sanitaria en todo el mundo que nos ha hecho poner en valor la gran

labor de todo el personal implicado en la salud pública.

Este precedente nos ha hecho darnos cuenta de la gran brecha existente entre nuestra situación y la de países con
menos recursos. Es el caso de Etiopía, donde más allá de la pandemia, los recursos sanitarios son precarios. 

Una ambulancia es decisiva para salvar vidas. Nosotros la tenemos a una llamada de distancia, pero ellos no
tienen esa opción. La solidaridad que ha marcado este año 2020, es la que puede cambiar la vida de miles de

personas en esta población de Etiopía. 

Nosotros queremos ser parte de ese cambio, por eso estamos intentando llegar al máximo número de personas
posible, donde la programática juega un papel crucial para que cada persona pueda aportar su granito de arena
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OBJETIVOS

Necesitamos 25.000 euros para poder sufragar todos los gastos

Las monjas han conseguido reunir 15.000 euros pero aún faltan otros 25.000 euros para poder realizar la compra.

Con la ambulancia podrán transportar y atender como se merecen a los pacientes de la zona local y mejorar así
sus medios y recursos sanitarios. 

Con el acceso a una ambulancia podemos reducir la mortalidad, mejorar la salud de la población y salvar muchas
vidas.



#AzucenaNecesitaUnaAmbulancia

Actualmente la labor de la monja Azucena es clave para atender sanitariamente a la
población de Awureda.

Azucena es una hermana misionera procedente de México. Su misión es aliviar y reivindicar
las condiciones indignas de vida, agonía y muerte de los grupos más vulnerables de la

sociedad. Actualmente se encuentra, junto a sus hermanas, en el Centro de Salud  CHIRI
HEALTH CENTER, perteneciente a la región Kafa, hacia el suroeste del Etiopía, aportando

servicios de salud, educación y asistencia social, entre otras misiones.
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AZUCENA



El Chiri Heath Center es el cento de salud al que se destina la ambulancia. Está
localizado en el Awureda Kebele, perteneciente a Decha Woreda; un área
montañosa a 2.200 m. de altitud, con una temporada de lluvias estimada

alrededor de 181 días y 3 meses de sequía aguda. Por su problemática situación
geográfica es difícil acceder sin un vehículo. 

Actualmente, ofrecen entorno a 50.000 servicios por año, entre los que destacan
la salud maternal, el cuidado prenatal, el parto y el post parto, y el transporte

para traslados y/o emergencias. 

La adquisición de una ambulancia completaría y mejoraría considerablemente los
servicios que presta el Chiri Health Center.
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CHIRI HEALTH CENTER



La esperanza de vida es de 49 años. 
El promedio de hijos por mujer es de 5,1 (una de las tasas más altas del
mundo). 
La mortalidad infantil es de 86,9 casos por cada 1000 nacidos. 
Se calcula que el 4,4% de la población está infectada con el virus del VIH. 
El índice de desarrollo humano es de 0,396. 
El 78% de la población no tiene acceso al agua potable.

Las condiciones sanitarias del país en general son muy deficientes. Uno de los
motivos, es que los centros sanitarios se encuentran centralizados en la capital

del país y en las ciudades más pobladas. 

ETIOPÍA
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Principales problemas y enfermedades sanitarias

Las mayores causas de mortalidad y morbilidad en la región son las enfermedades
infecciosas, la desnutrición y la falta de acceso a los servicios de salud.

El 75% de las enfermedades contagiosas se relacionan con: carencia de higiene
personal, saneamiento ambiental, falta de agua potable y difícil acceso a la salud.

La población recorre largas distancias a pie por caminos poco transitables
dificultando el traslado de niños, mujeres, embarazadas (incluidas de alto riesgo),
personas mayores y enfermos.

ETIOPÍA
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VÍDEOS
2 vídeos  en YouTube
contando la situación

sanitaria desde la
perspectiva de Azucena

LANDING PAGE
Información del proyecto

en la web de Pozos sin
Fronteras

RETO EN
MIGRANODEARENA

Desde noviembre hasta
febrero, con más de 100
donaciones y casi 5.000

euros recaudados

PUBLICIDAD
ONLINE

Inversión publicitaria
para alcanzar al público

potencial

NOTA DE PRENSA
Múltiples medios se han
hecho eco del proyecto

REDES SOCIALES
Publicaciones periódicas

en Twitter, Facebook e
Instagram

Nuestra estrategia hasta la fecha
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VÍDEOS

#AzucenaNecesitaUnaAmbulancia en el Chiri
Health Center (Etiopía)

https://www.youtube.com/watch?v=haUDck9ZBhw&t=1s 

Toda la historia de
#AzucenaNecesitaUnaAmbulancia

https://www.youtube.com/watch?v=eOdBrA757Ok
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LANDING

PAGE

www.pozossinfronteras.org/proyecto-ambulancia/
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RETO 
MI GRANO 
DE ARENA

www.migranodearena.org/reto/azucena-necesita-una-
ambulancia-en-el-chiri-health-center-etiopia-
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RETO 
MI GRANO 
DE ARENA

www.migranodearena.org/reto/azucena-necesita-una-
ambulancia-en-el-chiri-health-center-etiopia-



REDES SOCIALES
NOS HEMOS HECHO ECO
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PRENSA
NOS HEMOS HECHO ECO
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SOCIAL ADS
NOS HEMOS HECHO ECO
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¡LO CONSEGUIREMOS!

No existen metas imposibles para
aquellos que siempre demuestran

fuerza de voluntad
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