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PROYECTO 1:  “HOSPITAL DE KANTORA”  (GAMBIA)              
 

Situación Actual 
El hospital se encuentra situado en Batabut, región de Kantora, a 145 km 

de la capital de Gambia (Banjul) hacia el interior del país. Para llegar, debes 
viajar por la única carretera general que existe, a partir de ahí tomar un camino 
de tierra batida durante unos 45 minutos aproximadamente.  

La atención sanitaria del hospital cubre cubre 19 aldeas de la región de 
Kantora, de unos 100 habitantes cada una, la mayoría de ellos niños. Su única 
fuente de subsistencia es el campo donde cosechan maíz, cacahuete, patatas, 
cebollas y arroz (su comida base). 

El río (de agua salada) les proporciona algo de pescado y ostras que 
venden al mercado de Serrekunda. 

Hace 14 meses, al llegar a esta zona de Gambia nos encontramos con 
un pequeño dispensario en ruinas y enterrado por la selva. Carecían de 
cualquier tipo de ayuda sanitaria y decidimos sacarlo adelante. A patir de ahí se 
ha cumplido los siguientes objetivos:  

 

Despejar maleza ✔ 
 

Desinfectar toda la zona ✔ 
 

Reconstrución de techos ✔ 
 

Habilitar la sala de espera ✔ 
 

Habilitar almacen de medicamentos ✔ 
 

Arreglo de puertas ✔ 
 

Ventanas nuevas con mosquiteras ✔ 
 

Pintura ✔ 
 

Sistemas de venitlación de techo ✔ 
 

Electricidad ✔ 
 

Agua ✔ 
 

6 camas hospitalarias ✔ 
 

Muebles para consultas externas ✔ 



 
Nevera para medicamentos ✔ 

 
Provisiones de medicamentos (1 año) ✔ 

 
Porvisiones de material hospitalario (1 año) ✔ 

 
Visita de médico odotólogo ✔ 

 

 

Hoy en día el hospital es una pequeña casa de 5 habitaciones que dispone de: 

• Despacho para consultas: mesa, 2 sillas, 2 vitrinas. 
• 2 Habitación: 3 camas hospitalarias cada una . 
• Almacen para medicamentos y material quirúrgico.  
• 2 baños con agua, pero en rehabilitación.  

 

En el exterior, dentro del recinto que forma parte del hospital, se encuentra 
la sala de espera. Esta consta de pilares unidos por un techo de uralita y 
dispone de bancos de obra para los pacientes.  

Los únicos medicamentos de los que disponen son los que ADAVÍ les 
proporciona.  

Debido a todas estas reformas y la puesta en marcha del hospital el 
Gobierno quiso formar parte del proyecto y nos ayudó proporcionándonos dos 
enfermeras gambianas como personal para el hospital.  

 

Proyectos por hacer hasta Junio del 2017 
 

Sala de partos 

 
- Camilla 
- Cuna de calor 
- Oxígeno 
- Aspirador 
- Mesa de reanimación 
- Equipo estándar de 

quirófano. 
- Fuente de luz 

quirúgica 
- Monitor fetal  
- Monitor de anestesia 

Máquina para detectar la malaria 
 

Fondos conseguidos ✔ 
 



 
Habilitar cuartos de baño  

(2) 

 
- Lavabo  
- Ducha 
- WC  

 
 

Mantener provisiones de 
medicamentos  

 

 
Fondos conseguidos ✔ 

 

 
Mantener provisiones de material 

hospitalario 
 

 
Fondos conseguidos ✔ 

 

 
Visita de equipo médico español 

 

 
Verano 2017:  

 
- 5 médicos generales  
- 5 odontólogos  

 
 

 

 

 

" Presupuesto necesario para llevar a cabo el proyecto prioritario de la sala de 
partos = 2.500 € 

" Presupuesto necesario para llevar a cabo el proyecto de los dos cuartos de 
baño 

 = 800 € (400€ /cada uno) 

" Presupuesto necesario para llevar a cabo el proyecto de la visita médica =  
Adavi se hace cargo del alojamiento y la dieta de nuestros médicos en 
voluntariado, aproximadamente 150€ por voluntario.  

 

 
 
 
 



FOTOS DEL HOSPITAL DE BATABUT KANTORA 
 

 
(Recinto Hospital de Batabut Kantora) 

 
(Visita del Doctor odontólogo Bruno Negri al hospital) 



 
                                                                     (Llegada de los medicamentos al Hospital de Batabut Kantora) 

 
          (Enfermera en consultas externas en el hospital, junto con la fundadora de ADAVI, Ada Moreno Villero) 

 

 



PROYECTO 2:  “ELECTRICIDAD PARA LAS ALDEAS DE LA REGIÓN DE 
KANTORA”  (GAMBIA)      
 

Existen 19 aldeas alrededor del hospital de Batabut Kantora. Nuestra 
intentción es provisionar de energía electrica al menos a 13 de ellas.  

Consitiría en ampliar el cableado desde la zona del hospital (por donde 
transucrre la carretera general del país) hasta las aldeas colindantes 
inaccesibles a este tipo de medios indispensables para un desarrollo positivo.  

El acceso a las redes electricas les permitirá a estas aldeas tener luz en 
sus casas, refigeradores para los alimentos, etc, mejorando así su calidad de 
vida. 

La primera aldea en la que comenzará este proyecto es Karanai, donde 
en 2014 ya hicimos un pozo de agua potable y abrevadero (para animales).   

 

" El presupuesto por la realización del cableado, la instalación de las torres, 
distribución eléctrica por cada choza y el salario para los profesionales = 
4.500€  

      
 

 



PROYECTO 3:  “MANTENER LAS ESCOLARIZACIONES”  (GAMBIA)           

 

Desde 2014, Adavi ha sido capaz de escolarizar hasta 38 niños 
gracias a nuestros colaboradores. Esta escolarización incluye el 
uniforme, calzado, material escolar y comedor todo el curso. Desde 
primary hasta high School (incluido).  A partir de ahí Adavi ofrece 
becas universitarias a aquellos alumnos brillantes que deseen 
ampliar sus estudios.  

Para este año mantendremos todas estas escolarizaciones y 
además nos gustaría seguir ampliando y cada vez proveer de 
educación a más y más niños, la pieza fundamental para el 
desarrollo de un país.  

" Presupuesto al año por niño = 50€  

 


