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INTRODUCCIÓN  

Si hay aspectos fundamentales para promover la existencia humana, son los de Salud, Educación y 
Seguridad Social y Económica. Mucho antes de desarrollar más plenamente, decir formalmente que 
el bienestar debe tener en cuenta las condiciones tanto físicas como morales de los ciudadanos de un 
país o una comunidad. Es bien sabido que las olas de epidemias y enfermedades así como la 
inseguridad económica descienden a diario en las poblaciones vulnerables en Haití por ejemplo, que 
sus condiciones de vida ha empeorado tras el devastador terremoto del 12 de enero de 2010. Por lo 
tanto, muchas organizaciones que se inyectan enormes cantidades de dinero en su sistema de salud 
para evitar estos efectos tan adversos al funcionamiento normal de la vida en las comunidades 

Es evidente que, de Salud Comunitaria es una alternativa segura a la situación precaria en términos de 
salud. La Salud comunitaria, acompañada de Educación agregada a la seguridad socio económica es 
esencial que los impactos sin duda contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población que 
se enfrenta a dificultades insuperables. Los recursos económicos y humanos son muy necesarios si 
queremos llegar a resultados concluyentes. 
Queriendo cuesta lo que cuesta dar una respuesta concreta y oportuna a estas complicaciones a nivel 
sanitario, socioeconómico como ambiental que viven las comunidades de las zonas remotas, 
MIPROS junto con la Fundación Española ANESVAD, se ha comprometido, por mutuo acuerdo con 
las Comunidades de Babaco, Ganthier, Zona Fronteriza, Haití-República Dominicana, contribuir 
activamente a una mejora sustancial en sus condiciones de vida, influyendo en su entorno, tan 
económica como físicamente, a través de un proyecto titulado: Mejora de la cobertura de los servicios 
de prevención y atención médica en la comunidad de Babaco, Ganthier, zona fronteriza Haití - 
República Dominicana. 
 

Zonas beneficiarias 

 
Este proyecto que se inició en febrero de 2010, un mes después del desastre del 12 de enero de 2010, 
tiene que finalizarse en enero de 2011, entonces de una duración de un año. Además de Babaco, las 
comunidades de Balan, Madame Beaugé, Hatte Cotin y Tamarin son también beneficiarias directas de 
este proyecto cuyo impacto es visible a través de la vida cotidiana de los beneficiarios que se ven sus 
condiciones de vida mejorarse en términos relativos. 
 

Objetivo del Proyecto 
Este proyecto que se debió principalmente a que contribuyeran activamente a una mejora significativa 
en las condiciones de salud de las poblaciones de Babaco, Balan, Madame Beaugé, Hatte Cotin y 
Tamarin (Comuna de Ganthier). 
MIPROS, aprovechándose de la ayuda económica necesaria de la Fundación ANESVAD ha podido 
materializar este proyecto de salud comunitaria, de campañas de fumigación y actividades 
socioeconómicas, muy beneficioso para estas comunidades. Las Clínicas móviles han sido la esencia 
de este importante proyecto y que realizan en un momento oportuno, han permitido a los 
beneficiarios acceder a atención médica gratuita que toma en cuenta las capas más vulnerables de la 
población, en particular niños, jóvenes y ancianos y  embarazadas. 
 



 

 

 

Actividades del proyecto 
Durante el segundo semestre, abarcando de agosto 2010 a enero 2011, MIPROS, a través de dicho 
proyecto llevó a cabo las siguientes actividades: 
 

1. Conferencias o Charlas Educativas 

Estas conferencias o charlas educativas muy animadas, 
trató de convencer al público sobre la necesidad de estar 
siempre sano. Por lo tanto, los facilitadores dejado claro 
a los participantes que es de vital importancia para ser 
consultado por un médico o una enfermera. Estos 
trabajadores de la salud que están en los hospitales 
atienden a la población que aún se puede aplicar según 
sea necesario. Estos profesionales calificados que 
cuentan con la capacitación adecuada, tienen derecho a 
establecer un diagnóstico razonable para ayudar a 
prevenir complicaciones en la salud, especialmente los 
niños, los ancianos, y embarazadas. Los participantes 

también aprovecharon este espacio para discutir todos los temas relacionados con la salud. 
En consecuencia, los facilitadores capacitados se desarrollaron sobre temas que son de actualidad, 
tales como: 
- La protección del MST-Ambiental 
- Educación de los Niños - Gestión de residuos 
- La desnutrición- Higiene familiar y Medio Ambiente 
- Aumentar la conciencia sobre la pandemia del cólera, etc. 
 
"Exigimos que estas actividades de especial importancia en el contexto actual donde la gente de 
la comuna de Ganthier sobre todo debe ser perpetuado a través de un control bien planificado. 
Debido a que ayudaría a asegurar que las comunidades se forman para tener los conocimientos 
necesarios para ser protectores de su propia salud. Porque como dice el refrán criollo: “se mèt 
kò ki veye kò” (es el dueño del cuerpo que se lo vigila). Éstas fueron las reivindicaciones de los 
participantes preocupados por preservar su salud. 
 
2 -. Cursos para Agentes de salud 

Energía y recursos de capital son indispensables en el 
contexto de la ejecución de proyectos destinados a desarrollar 
un sistema fiable de la salud en países como Haití donde el 
Producto Interior Bruto tan bajo. Esta realidad es aún más 
crucial en la comuna de Ganthier donde la mayoría de estas 
personas no tienen acceso a atención de salud, lo que 
complica su condición de existencia cuando se tiene en 
cuenta que la vida humana sin la salud no es más que 
Calvario. 
Y frente a esta realidad dramática, la Salud Comunitaria es  



 

 

 

una alternativa para garantizar esta cuestión tan crucial. Para evitar este déficit pesado a nivel de 
salud, MIPROS procedió a la formación de treinta Agentes de Salud. La formación de los Agentes de 
salud entra en una estrategia local. Ellos tienen derecho no sólo de informar sino también ayudar a 
aquellos que enfrentan necesidades urgentes de salud. Estos Agentes están motivados y dispuestos a 
recibir formación en salud  comunitaria en un contexto particular donde la gente en Haití y más allá 
de las fronteras, se enfrenta a esta peligrosa pandemia de cólera. 

 Particularmente activos, las formaciones saludables que se les han inculcado les dan la posibilidad de 
tomar parte activa en las clínicas móviles MIPROS realiza de común acuerdo con los representantes 
del Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP). Tras estas formaciones, nuestros agentes 
ayudan a salir bien todas las campañas de vacunación realizadas por la institución estatal. 
 
Durante este entrenamiento todos los temas relacionados con la salud se discutieron. Estos incluyen: 
la orientación y los conocimientos de la Comunidad - Nutrición - La salud reproductiva - La 
supervivencia infantil - Comunicación / Cambio de Comportamiento - Comunicación Interpersonal - 
Cólera - Vacunación y mucho más. 
 
En última instancia, para satisfacer las necesidades del momento, campañas de sensibilización sobre 
la pandemia de cólera se han considerado junto con los agentes de la salud, y de hecho hicieron 
visitas domiciliarias y reuniones organizadas en diversas comunidades beneficiarias del proyecto. 
 
 
3 -. Talleres de Educación en Salud 
 
Los jóvenes de la comunidad de Ganthier son una categoría social muy activa y dinámica. Este 
dinamismo cuando se tiene una formación en salud comunitaria llegó a ser muy útil para las personas 
que lo necesitan. Tomando ventaja de estos talleres de educación para la salud,  los habitantes y los 
jóvenes de la Comunidad han podido aumentar y desarrollar sus habilidades de pensamiento y 

acciones en materia de salud comunitaria. 
 
Los beneficiarios con los jóvenes y la gente estaban 
muy motivados, que les hizo muy receptivos. Los 
facilitadores han tratado temas como: Seguridad 
Alimentaria - La Comunicación y el cambio de 
comportamiento – Seguridad de las inyecciones - 
Vigilancia del embarazo - Planificación Familiar - 
La prevención de la salud - Vigilancia de los Niños - 
Sensibilización y Prevención del cólera como  valor 
añadido al proyecto. 

 
 



 

 

 
4 -. Mesas - Redondas de Desarrollo Infantil   

Un aspecto importante de estas mesas redondas 
es que se llevaron a cabo en varias comunidades 
incluyendo Babaco,  Hatte Cotin, Tamarin, 
Balan, Madame Beaugé. 
Estas actividades se llevaron a cabo para grupos 
de madres, asociaciones de padres y jóvenes, 
hombres y mujeres en edad de procreación. Por 
lo tanto, MIPROS tiene todo previsto para que 
sea más fácil para los residentes. Y gracias al 
importante apoyo de la Fundación ANESVAD, 
un grupo social muy vulnerable, las 
embarazadas, durante las clínicas móviles, han 
podido disfrutar de toda la atención que su caso requiere. Esta atención se ha materializado a través 
de consultas gratuitas, medicamentos requeridos por sus condiciones. Un seguimiento adecuado de 
estos casos de estas embarazadas durante el período de gestación, sobre todo después de dar a luz al 
niño. Y este seguimiento se extendió hasta el desarrollo del niño. 
 

5 -. Campañas de Fumigación 
 
Con relación a las temporadas de lluvia que acaba de  
a conocer el país, los insectos dañinos y los mosquitos 
desagradables molestan a cultivos como a las 
poblaciones. Para remediar esta situación que asusta a 
los agricultores pobres y los residentes de estas 
comunidades, una amplia campaña de fumigación ha 
sido necesaria. Con el fin de proteger a la gente en 
primer lugar, contra ciertas enfermedades, y cientos de 
hectáreas de tierra de la agresividad de la cosecha de 
insectos hambrientos comenzó esta campaña de 

fumigación MIPROS a través de la cual varias toneladas de frutas y hortalizas han sido protegidas de 
la rabia de estos depredadores. 
 

6 -. La construcción de letrinas 
 
Se sabe que todas las comunidades haitianas y en 
especial las de Ganthier se enfrentan a esta peligrosa 
pandemia del cólera y a otras enfermedades que 
contaminan el medio ambiente. Y uno de los canales 
de propagación del virus no es otro que las heces. A 
nivel del proyecto, MIPROS ha estado esperando en el 
contexto de la prevención del cólera que ha cobrado 
miles de víctimas. Así se construyeron letrinas. 
Estos edificios han sido obligados por las normas 
iniciales predeterminadas: pared de bloque, techo de 



 

 

zinc ondulado establecidos en las tablillas apoyadas en un marco de madera de tamaño 2X4. A través 
de este proyecto, los riesgos de propagación de enfermedades como el cólera son muy reducidos 
porque ya no van a defecar en el suelo. Toda la comunidad se ha comprometido formalmente a 
realizar una gestión racional de estas letrinas. Debido a que es en lo que es más importante en su vida, 
su salud. 
 
7 -. Purificadores de Agua (bokit Sistem) 

 
El agua contaminada es una de las formas por las 
cuales la gente puede contraer el virus del cólera. 
Mejor conocidos como ''''bokit sistem”,  se 
distribuyeron purificadores de agua a las 
comunidades. Hasta la fecha, los residentes se ven 
obligados a beber agua contaminada, que puede poner 
en peligro su salud por la captura de todas las formas 
de las infecciones. Muchos beneficiarios han sido 
capacitados en el uso de estos purificadores de agua. 
Elevar el nivel de salud de la población debido a la 
reducción de las infecciones relacionadas con el agua 
contaminada se ha dejado sentir sin esperar 

demasiado tiempo. Así formada, la población está dispuesta a ampliar esta capacitación a otras 
comunidades. 

 
8 -. Limpieza Ambiental 

Los montículos de toneladas de basura en cada 
esquina de la calle es una base favorable para la 
incubación del virus de cólera, cuyo nombre científico 
es “Vibrio cholerae”. La mala gestión de estos 
residuos se crea un repentino aumento de riesgos 
bioquímicos nocivos para la salud pública. Con la 
valiosa participación de los jóvenes en la comunidad, 
una amplia campaña de limpieza y saneamiento fue 
considerada. Un conjunto de mecanismos para la 
movilización de recursos se ha establecido. Fue 
diseñado para satisfacer las múltiples necesidades de 
la comunidad que tiene derecho a un medio ambiente 
limpio y saludable, esencial para la preservación de la            

salud. 
 

9-.Clinicas Móviles 

MIPROS, dándose como misión ser siempre dinámica acompañando a las poblaciones vulnerables, 
ha considerado estrategias apropiadas a la realidad de las Comunidades de Ganthier. Uno de los 
parámetros importantes de estas estrategias fue la multiplicación de clínicas móviles que han afectado 
a todas las viviendas. "La salud en beneficio de toda la población." 
Para lograr sus objetivos, MIPROS ha organizado varios operativos médicos en cada comunidad. Los 



 

 

nombres de los 4.062 beneficiarios 
alfabéticamente registrados fueron 
enviados al Ministerio de Salud 
Pública y Población. Esta lista remitida 
a la Unidad Regional de la Croix-des-
Bouquets facilitará su trabajo como 
parte del seguimiento en la medida de 
que su caso se requieren intervenciones 
más extensas. 
Gracias a la ayuda valiosa e 
indispensable de la Fundación 
ANESVAD, MIPROS, se ha 
comprometido a vigilar de una manera 
práctica el bienestar de todas las 
comunidades, tanto en su salud y como 
en el medio ambiente. Desde el inicio 

hasta su fase final, el proyecto formalmente ha llevado a cabo las sesiones de educación para la salud, 
clínicas móviles, saneamiento ambiental, etc 

. 
Algunos testimonios elogiosos de los beneficiarios viviendo en las Comunidades: 

 
"A más de 70 años, por primera vez que soy afortunado de tener acceso a la atención de salud 
sin tener que gastar nada a través de clínicas móviles organizadas por MIPROS. En nombre de 
miles de beneficiarios y también en mi nombre personal, quiero expresar mi gratitud a la 
Fundación ANESVAD por haber pensado en ayudar a las personas en todo el mundo para 
preservar lo que es mejor  que es la salud y en todos sus aspectos”. Este testimonio de una 
elocuencia particular,  ha sido hecho por Moncoeur Obenson, un septuagenario que vive en la 
comunidad de Babaco. 
Por otra parte, el sector de mujeres se ha tenido en cuenta. La señora Marie Venite Guillaume, 
embarazada de seis meses ha mostrado sorprendida y muy satisfecha. "La atención médica que 
las embarazadas  han podido beneficiarse a través de las diversas clínicas móviles organizadas 
por MIPROS en las zonas más remotas de la Comunidad de Madame Beaugé me dió seguridad 
de mi salud, y especialmente el desarrollo de feto que llevo conmigo. Además de estas consultas, 
otras sesiones de entrenamiento nos ayudará a educar a nuestros hijos ", nos declaró Marie 
Venite Guillaume, una de las beneficiarias. 

 
"Con la propagación de la pandemia de cólera que azota el país e incluso en la república vecina, 
nadie puede pretender que se siente seguro. La construcción de estas letrinas a las familias 
reducirá los riesgos de propagación del virus del cólera en el municipio de Ganthier más 
particularmente en Babaco. Y, si  mucha gente de la población puede vivir en paz y con salud, 
que es sólo gracias a la comprensión y el significado de lo humano de la Fundación ANESVAD 
que se ha esforzado para ayudarnos a proteger nuestra salud ", declaración de Mercidieu 
Lhérisson que ve su esperanza de vida aumentar gracias a los impactos del proyecto llevado por 
MIPROS. 

 


