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PROPUESTA DE PROYECTO DE UNA AMBULANCIA NUEVA 

 

OBJETIVO: OBTENER  FINANCIACIÓN  PARA LA COMPRA DE UNA 

AMBULANCIA NUEVA 

 

SITUACION Y PROLEMA ACTUAL: 

El hospital Ntra. Sra. del Monte Carmelo en Kapiri (Malawi, ÁFRICA) tiene 2 

ambulancias compradas hace 4 y 17 años respectivamente. Una de las ambulancias 

(17 años) tiene averías frecuentes, costando mucho dinero su reparación y 

mantenimiento. Esto también sobrecarga a la otra ambulancia (4 años) que tiene que 

hacer la mayoría de las actividades hospitalarias, como los traslados al hospital del 

distrito (a 112 km de distancia) de casos complicados de medicina general, accidentes 

y maternidad, además de las visitas de las clínicas móviles a zonas del interior. 

La situación se ha complicado cuando la ambulancia que funciona bien (4 años) tuvo 

un accidente en la noche del 1 de Febrero de 2019. La ambulancia fue a las 11pm a 

trasladar un enfermo al hospital del Distrito (Mchinji). Al volver, llovía  y en un momento 

la ambulancia fue arrastrada por una corriente de agua hasta el rio, quedando 

enterrada completamente por el agua. Afortunadamente las dos personas que iban en 

la ambulancia consiguieron salir con vida. La ambulancia ha quedado muy dañada y 

necesita una gran reparación. Ha sido remolcada al garaje. 

Actualmente, la única ambulancia que tenemos (la de 17 años) es la que estamos 

utilizando para todas las actividades del hospital: Traslado de emergencias al Hospital 

del distrito, clínicas móviles y otras actividades del Hospital para las que se necesita 

vehículo. Algunas actividades se han cancelado debido a la falta de disponibilidad del 

vehículo. 

 

 

 



 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN DEL PEDIDO  

La ambulancia se utiliza para trasladar EMERGENCIAS médicas, quirúrgicas y de 

maternidad al Hospital del distrito. Si el vehículo no está en buenas condiciones puede 

suponer un serio peligro para la vida para las personas. Este vehículo también se usa 

para las clínicas móviles, donde se dan diferentes servicios médicos en áreas difíciles 

de llegar, incluidos las pruebas VIH y acompañamiento, consultas prenatales, 

vacunación de niños y madres, acompañamiento a los adolescentes y jóvenes con 

VIH, Educación para la salud, Saneamiento y control de aguas e implementación de 

otros programas de salud terciarios. 

Actualmente el área designada al Hospital de Kapiri tiene una población de 63.983 

habitantes que requieren atención de calidad en los servicios a las personas, lo que 

requiere también un transporte adecuado en condiciones de seguridad. 

 

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

Beneficiarios directos de estos servicios es la población más vulnerable, 

principalmente (pero sin limitarse a ello) madres en gestación, enfermedades crónicas 

y agudas (emergencias médicas y quirúrgicas) y los que viven en áreas de difícil 

acceso. La clínica móvil es un componente crucial para la atención preventiva en estas 

áreas, especialmente la población de riesgo que  incluye HNV (Huérfanos y niños 

vulnerables), las madres gestantes y personas que viven con VIH/SIDA. Actualmente 

se ofrece consultas de Prenatal, Gestión en la Malnutrición y a los jóvenes servicios 

de VCT (voluntario test and consejos) frente al SIDA. Para todo esto necesitamos el 

vehículo que solicitamos. 

 

ESTADÍSTICAS (ENERO – DICIEMBRE 2018) 

 

VEHÍCULO TRASLADOS por 
AÑO 

Nº. de CLINIC. MOVIL 
/año 

OTROS 
VIAJES 

MC 1531  
(17 Años) 

105 149 90 

MC 5484 
 (4 Años) 

300 
 

13 7 

 

La distancia de nuestro Hospital al Hospital del Distrito es 112 km ida y vuelta. 


