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1. PRESENTACIÓN

Farmacéuticos por Tonga nace de la experiencia de
cuatro farmacéuticos en Tonga, Camerún, en septiembre
de 2019.
En el Centro de Salud de Tonga, realizaron varias
acciones :
Mejorar la gestión de la farmacia
Mejorar el aspecto de la farmacia
Formación de personal (Gestión y
Calidad de Servicio de Farmacia)
Análisis de las aguas de pozos de la
zona
Visitas a otros centros de la zona
En su regreso a España, decidieron unirse a la ONG
Asociación
Makwebo,
formando
el
Proyecto
Farmacéuticos por Tonga, cuya misión es:
“Mejorar la asistencia sanitaria del Centro de Salud de
Tonga”

1. PRESENTACIÓN

TONGA, CAMERÚN

•
•
•
•

•
•

Municipio situado en la
región Oeste de Camerún
Población: 17.000 habitantes
Idiomas: francés (e inglés)
Principal actividad: agricultura
y comercio (alta tasa de paro)
Tres centros de salud
Hospital más cercano situado
a más de 60km

2. CAMERÚN

EN DATOS
58,5

25

150

años

de cada 10,000
nacimientos

de 189 países

esperanza de vida
en Camerún

tasa de mortalidad
perinatal

puesto que ocupa según
el Índice de calidad de
vida de la ONU

4,64

5,3-11%

hijos por mujer

tasa de natalidad

tasa de infección
de VIH

40%
de la población

vive por debajo del
umbral de pobreza

3.NECESIDADES:

LA LUZ

De todas las necesidades encontradas durante nuestra estancia en Tonga, sin lugar a duda, la principal y primera
necesidad es la falta de luz a la que hace frente el hospital, con consecuencias terribles.

3. OTRAS NECESIDADES

Carreteras de Tonga

Ambulancia

Las carreteras de Tonga se encuentran en muy malas
condiciones. Se tratan de caminos sin asfaltar cuyos baches y
agujeros dificultan mucho el acceso al Centro de Salud.

Agujero de desechos

Camino al aseo

El baño de los pacientes se encuentra fuera del
propio edificio dónde se encuentran las habitaciones.
Para llegar a él se debe pasar por un camino rocoso,
cuyas condiciones empeoran en época de Lluvia

Dentro del centro de salud, a escasos metros de las habitaciones
de los pacientes se encuentra el agujero de desechos, en el que
se arrojan restos de medicamentos, productos sanitarios y
restos biológicos, que son quemados cada cierto tiempo.

4. OBJETIVOS
2. LA ASISTENCIA
SANITARIA

1. EL CENTRO
Mejorar las infraestructuras del
centro de salud.

Fortalecer
sanitaria.

Mediante:

A través de diferentes proyectos:

•
•
•
•

•
•
•

Generador eléctrico
Sistema de agua potable
Habilitación de quirófano
Mejora
habitaciones
pacientes

de

la

asistencia

Elaboración guía farmacológica
Voluntariado internacional
Realización de formaciones al
personal del centro

Voluntariado

5. PROYECTOS

Tenemos el objetivo de comenzar a
ofrecer voluntariados internacionales para
el Verano del 2020. Pudiendo llevar a un
equipo de profesionales a colaborar
directamente con el Centro de Salud de
Tonga, así como con otros hospitales de la
zona.

Iluminemos Tonga
El objetivo y proyecto fundamental de Farmacéuticos por
Tonga consiste en la obtención de financiación para la compra
de un generador eléctrico que permita al hospital hacer
frente a los continuos cortes de luz que sufre.

Construcción de una casa para futuros
cooperantes

Otros proyectos
Guía farmacológica y formaciones
En colaboración con la Asociación de
estudiantes de la facultad de Farmacia de la
Universidad de Valencia, se comenzará en
enero la elaboración de una guía farmacológica
y diversas formaciones para los profesionales
del centro de salud de Tonga

Perforación pozo cercano al hospital

Construcción incineradora

6. EQUIPO
ARMEL NYA TANKOUA

ALBA PLOU ROJAS

Presidente de
Asociación Ma’kwebo

Farmacéutica
voluntaria y equipo de
Marketing y RRSS

JULIO SÁNCHEZFUENTES MACHUCA

Farmacéutico
voluntario

LISETTE CAROLE
Enfermera
voluntaria y gestión de
voluntariado

CARMEN ALVÁREZ
MARTÍNEZ

MARÍA GENÉ AMENÓS

Farmacéutica
voluntaria

Farmacéutica
voluntaria

MARÍA MARTÍNEZ
RODRIGO

KIMY CORRAL
GALBRAITH

Equipo de
Marketing y RRSS

Equipo de
Marketing y RRSS

FERNAND TCHOUASSI

Director del Centro de
Salud de Tonga

7. CONTACTO

farmaceuticosportonga@gmail.com

asociacionmakwebo@gmail.com

@farmaceuticosportonga

@asociacion_makwebo

669556079

¡MUCHAS GRACIAS!

