
MEJORA DE LA SANIDAD

MEDINA FALL – THIES.

2º FASE 



PRESENTACION

Como muchos de vosotros ya sabéis, hace 

un año pusimos en marcha esta Cadena 

de Favores Solidarios, con la intención de 

acondicionar el Poste de Sante Medina 

Fall2 en Thies, Sénégal.

Hoy os comunicamos que hemos llevado a 

cabo la 1º fase y comenzamos con la 2º 

fase, en la cual esperamos cumplir con dos 

importantes objetivos fundamentales para 

la Mejora de la Sanidad:

Una AMBULANCIA

Un ecógrafo para la MATERNIDAD

sin que esto excluya cualquier otro tipo de 

material y equipos sanitarios.



PRESENTACION

Además de haber mejorado las 

condiciones generales del Poste de Sante

Medina Fall2, hemos conseguido que hoy 

la Sanidad Pública de THIES (CENTRE 

DE SANTE) cuente con asistencia 

DENTAL y procurado material de 

rehabilitación.

Contamos ya con la donación de material 

OPTICO y la formación de personal para 

su utilización. Servicio del que se carece 

absolutamente.



PRESENTACION

Te invitamos a formar parte de esta 

Cadena de Favores Solidarios, pon en 

marcha a tus contactos…

MOVILIZATE Y HAZ DE  NUESTROS 

OBJETIVOS, LOS TUYOS.



INTRODUCCION

 LA SANIDAD EN SENEGAL

El estado de Senegal transfiere la

competencia sanitaria a los diferentes

barrios.

El estado Senegales construye las

instalaciones de distintos Poste de Sante

y adjudica 2 empleados al mismo, 

cediendo la gestión del mismo a un Comite

formado por un grupo de habitantes del 

barrio, quienes se ocupan de la asistencia

sanitaria de la población.



INTRODUCCION

 LA SANIDAD EN THIES

THIES  es hoy la segunda región de 

Sénégal,  a 70 Kms de DAKAR.   

La ciudad de THIES cuenta con una

población de superior a los 200.000 

habitantes, compuesta sobre todo por

niños y ancianos.    

Los núcleos familiares cuentan con 

ingresos muy bajos e irregulares

(35,00euros/mes).



INTRODUCCION

 LA SANIDAD EN THIES

THIES  cuenta con un Hospital Regional 

que da servicio, como su nombre indica, a 

toda la región y un CENTRE DE SANTE, 

ambos dotados de escasa infraestructura y 

alta carencia de medios y material.

Además de estas estructuras, se cuenta

con los  POSTE DE SANTE, distribuidos

en los distintos barrios y que se dedican

principalmente a la MATERNIDAD, con 

escasos medios y material. 



INTRODUCCION

 LA SANIDAD EN THIES 

Es a estas pequeñas estructuras
sanitarias, los POSTE DE SANTE, donde
dirigimos nuestra colaboración, 
permitiendoles proporcionar un servicio
mejor y más amplio dotándoles de 
material. Facilitando así una mejor
asistencia sanitaria primaria. 



INTRODUCCION

 LA SANIDAD EN THIES  

Los problemas de saneamiento estan a la
orden del día, escasez de agua corriente
en las viviendas crean graves problemas
de higiene.

Sobretodo durante el periodo de lluvias el
paludismo y las enfermedades diarreicas,
causan estragos.

Señalamos un alto indice de malnutrición
sobretodo infantil y la carencia de
Infraestructura Sanitaria.



INTRODUCCION

 Poste de Sante MEDINA FALL2

Ha sido a este POSTE DE SANTE al que
hemos dirigido nuestra primera actuación.

El centro cuenta con 2 funcionarios y
varios voluntarios para ofrecer una
asistencia 24h.

A 10 Kmts del Hospital Regional más
cercano, SIN AMBULANCIA.

Diagnóstico, curas ( suturas, fracturas,...) y 
MATERNIDAD.



SITUACION ACTUAL

 Poste de Sante MEDINA FALL2

A través de nuestra primera actuación con la

donación de diverso material sanitario, hemos

conseguido mejorar las condiciones y el servicio

de este centro, aunque aún se detectan muchas

insuficiencias como la falta de:

AMBULANCIA.- A 10 Kmts del Hospital 

comarcal más cercano, sin servicio de taxi.

MATERNIDAD.- Falta de equipo ecográfico y 

diverso material, que faciliten y garanticen la 

llegada de los niños.



ANTES Y DESPUES

Sala de Hospitalización



ANTES Y DESPUES

Esterilización



ANTES Y DESPUES

Sala de curas



ANTES Y DESPUES

Asistencia bebés



ANTES Y DESPUES

Sala de partos



ANTES Y DESPUES

Cadena de Favores Solidarios

 Hemos conseguido mejorar las 

condiciones del Poste de Sante Medina 

Fall2 y ampliado los servicios del CENTRE 

DE SANTE entre ellos el DENTAL, 

procurándoles un estudio dental completo, 

servicio del que carecían absolutamente.



ANTES Y DESPUES

Cadena de Favores Solidarios

 Ante el gran número de accidentes de 

tráfico que se suceden en Senegal las 

lesiones traumatológicas son importantes y 

muy habituales, por ello la importancia del 

material de rehabilitación que les hemos 

proporcionado.



NECESIDADES -

AMBULANCIA

 Existen varios estudios que han 

demostrado que la intervención rápida en 

muchas patologías y el traslado de los 

pacientes a los servicios donde se le inicie 

tratamiento definitivo en la primera hora 

logran claramente disminuir la mortalidad.



NECESIDADES -

AMBULANCIA

 Nos encontramos ante un colectivo de más 

de 50.000 personas con escasos recursos 

económicos y en un territorio dónde 

escasean también los medios de 

transporte. En más de una ocasión hemos 

visto asistir en un accidente al camión de 

bomberos…

El concepto de atención pre-

hospitalaria nació aproximadamente en 

1940 con los cuerpos de bomberos de 

los Estados Unidos, quienes fueron los 

primeros en brindar atención medica a 

los enfermos o heridos mientras eran 

transportados.



NECESIDADES -

AMBULANCIA

Hoy, esta población vive en 

1940

AYUDEMOSLES A LLEGAR 

AL SIGLO XXI



NECESIDADES–

AMBULANCIA

 Convencidos del efecto benéfico que los 

sistemas de atención pre-hospitalaria 

tendrían en nuestro medio, donde se 

puede observar una alta mortalidad por 

trauma seguido de las causas de origen 

cardiovascular;  nos dirigimos a vosotros 

solicitando la donación de una 

AMBULANCIA, que daría servicio a más 

de 50.000 personas garantizando un 

traslado rápido a  la estructura sanitaria  

que procurará la intervención necesaria.



NECESIDADES – ECOGRAFO

El uso de la ecografía durante el embarazo 

tiene una importancia vital, ya que por 

medio de este método, se podría 

evidenciar el buen desarrollo de la 

gestación o detectar alguna anormalidad 

que pudiera presentarse.



NECESIDADES – ECOGRAFO

 En cuanto a la MATERNIDAD, la carencia 

de equipo ecográfico dificulta la previsión 

del problema y por ello su importancia.

Los problemas se presentan en el 

último momento, corriendo grave 

peligro las mujeres y sus bebés.



FIN 1º FASE

Cadena de Favores Solidarios

 Llegada del material.



FIN 1º FASE
Cadena de Favores Solidarios

 Os informamos que tras nuestra primera 

intervención, las instalaciones del Poste de 

Sante Medina Fall2, serán ampliadas con 

los fondos donados por el Sr. MBAYE 

GUEYE (Pdg EMG).

Sr. ABDOURAHAME GUEYE (Presidente Poste de Sante Medina Fall2), Sr. 

MBAYE GUEYE (Pdg EMG), Sr. CHEIKH DIEYE, Raquel Bañuelos Asumendi



AGRADECIMIENTOS

Cadena de Favores Solidarios

 Nuestro agradecimiento y el de toda la 

población de Medina Fall,  a todos los que 

habéis colaborado en la primera fase para 

la Mejora de la Sanidad en Medina Fall, 

Thies, Sénégal:

BLANSOL, S.A., VICONSA, 
ELECTRODOMESTICOS ARGARE, LIBRERIA 
PEDRO ZUBIAURRE, ALPARGATAS DE 
ARRANTZALE, ELISABET VICENTE, 
DOCTOR NICOLAS URIBARRI, MARITIMA 
CONDEMINAS, TRANSCOMA LOGISTICS, 
TPS COOP, MENDARO OSPITALEA, 
HONDARRIBIA OSPITALEA, SANTA MARINA 
OSPITALEA, STOKIA/DISPENSIA, MATAR 
FALL.



AGRADECIMIENTOS

Cadena de Favores Solidarios

 El agradecimiento de todas las Autoridades 

de Thies a nuestra Cadena de Favores 

Solidarios, que sin vuestra colaboración  

no hubiera sido posible.

Sr. MBAYE GUEYE (Pdg EMG), Sr. OUMAR BALDE (Prefet de Thies), Sr. 

LAMINE DIALLO (Alcalde de Thies Nord), Sra. Y Sr. LOUM  



AGRADECIMIENTOS

Cadena de Favores Solidarios



TU COLABORACION nos 

permitirá seguir AYUDANDO

 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA 
de una población de más de 200.000 hbts.

Acercando los servicios sanitarios.

Facilitando y mejorando la asistencia
sanitaria primaria en los POSTE DE 
SANTE.

Ampliando los servicios que prestan las
estructuras más grandes como el 
Hospital Regional  y el Centre de Sante.



CONTACTO

 FONDATION MBAYEGUEYE DIEUF DIOU BAKH

Fahd Ben Abdel Aziz – BP 7894 DAKAR, SENEGAL

Quartier Medina Fall – THIES, SENEGAL

INTERLOCUTORES

KHADIM LOUM 

loumkhadim@gmail.com

RAQUEL BAÑUELOS ASUMENDI

awaloumsenegal@gmail.com

tfno. +221 777553463

skype LOUMKHADIMSENEGAL

mailto:loumkhadim@gmail.com
mailto:awaloumsenegal@gmail.com

