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Después de una eternidad de dos años y medio sin poder viajar a Tanzania, por fin en diciembre pasado
tuvimos la oportunidad de ver con nuestros propios ojos el avance de nuestros proyectos. Esta vez
viajamos hasta MWANZUGI un grupo de siete personas con una agenda intensa de actividades,
incluyendo la puesta en marcha del nuevo quirófano, la inauguración de las nuevas salas de
hospitalización, la ceremonia de fin de curso de la
Escuela Infantil, y numerosas reuniones con nuestras
socias locales, con autoridades y vecinos, con
personal del Dispensario y de la Escuela, con padres
de alumnos, etc. Todos ellos valoran mucho el papel
que está desarrollando FECS como impulsor de la
Sanidad y la Educación en la región.

2021 y 2022: AÑOS DE OBRAS

Durante el segundo semestre del año 2021 la mayor parte
de los fondos de FECS estuvieron dirigidos a la ampliación
de la Escuela y el Dispensario. Por un lado terminamos la
construcción del aula de 7º curso que faltaba para

completar la Escuela Primaria, y por otro lado
construimos
dos
nuevas
salas
de
hospitalización para niños y hombres que
completan el pabellón de hospitalización en
el Dispensario.

AMBULANCIA
Con la compra de una ambulancia este mes de junio cumplimos ya todos los requisitos del sistema de
salud tanzano para subir de categoría nuestro pequeño hospital, de Dispensario a Centro de Salud, que
se corresponde más con la intensa actividad asistencial que se realiza allí todos los días. Estas son las
cifras del año 2021:
MWANZUGI R C DISPENSARY
Pacientes atendidos en consultas
externas generales
Pacientes ingresados
Pacientes ingresados menores de 5 años
Partos
Niños vacunados
Niños menores de 5 años atendidos en
consulta de pediatría
Nuevos pacientes VIH registrados
Pacientes VIH en seguimiento
Pacientes VIH totales
Madres en control prenatal
Madres en control postnatal

2021
3673
1970
403
493
2723
4223
224
992
1216
613
537

EN 2022 COMENZAMOS
A CONSTRUIR LA ESCUELA SECUNDARIA
En diciembre de 2022 los niños mayores acabarán el séptimo curso y la Escuela Primaria,
así que durante este año tenemos previsto destinar una buena parte de nuestros fondos
a la construcción de la Escuela Secundaria, con el fin de poder dar continuidad a la
formación de estos niños.
Nos hubiera gustado empezar las obras en enero pasado, pero diversas vicisitudes con
la licencia de obras nos han ido retrasando. Finalmente hemos tenido que comprar un
terreno nuevo para la Escuela porque no nos daban la licencia en el que nos había
donado la Iglesia Católica de Tabora, y ahora esperamos, por fin, poder empezar las
obras pronto.
El plan previsto es construir la Escuela a lo largo de tres años, entre 2022 y 2024. Las
autoridades locales nos exigen tener construido el 80% de la Escuela Secundaria -lo que
incluye la construcción de tres aulas y 2 laboratorios- antes de dar la autorización para
comenzar su funcionamiento en enero de 2023, lo cual nos obliga a un esfuerzo
económico extra este año 2022.

BECAS ESCOLARES
Como todos los años, hemos dado becas de estudios para este año 2022 a los niños que
sacaron matrícula de honor el año pasado, y también a aquellos niños que no pueden
pagar las tasas escolares. Por suerte, este año hemos tenido unas cuantas generosas
donaciones dirigidas directamente a becar a niños.

PROYECTO MWANZA
Como sabéis, desde 2012 venimos organizando una o dos campañas anuales de cirugía
de malformaciones faciales infantiles, fundamentalmente labio leporino y fisuras de
paladar. Hasta ahora las realizábamos en el Hospital de Ndala, y en 2021 ya en nuestro
hospital en Mwanzugi. Sin embargo, estos niños requieren para su tratamiento completo
una atención multidisciplinaria, con la participación de distintas especialidades como
pediatría, cirugía maxilofacial, cirugía plástica, odontología, ORL, foniatría, etc, por lo
que este año hemos propuesto la creación de una Unidad de Cirugía Craneomaxilofacial
en el Hospital Bugando, un hospital grande en la ciudad de Mwanza, a unos 300 km al
norte de Mwanzugi, en la orilla del lago Victoria. Será un proyecto para formar personal
sanitario local, de manera que dentro de un tiempo ellos se hagan cargo de atender esta
patología como centro de referencia para la región. En este Hospital han recogido
nuestra propuesta con enorme interés y ya estamos trabajando en su planificación y
desarrollo, esperamos que con la colaboración de
distintos centros y organizaciones en Europa.

EVENTOS SOLIDARIOS Y
FONDOS
Como siempre, gracias a la iniciativa y energía de
nuestro equipo de voluntarios, socios y amigos,
hemos retomado nuestros clásicos eventos para
recaudación de fondos. En diciembre último
recuperamos nuestro anual Mercadillo de Navidad, y
ahora, el próximo viernes 1 de julio nuestro gran
CONCIERTO DE ROCK, en el que vuelven a actuar los
ASES NEGROS, un estupendo grupo que ya nos hizo
disfrutar de buena música en el último concierto
antes de la pandemia; y en esta ocasión también con
CANNIBAL SOCIAL CLUB, otro gran grupo rockero.
Nuestros proyectos siguen adelante gracias a la
generosidad de muchas personas, casi todos los que
nos estáis leyendo, y también, este año, de
organizaciones como la Fundación Deloitte y la
Fundación Ronald McDonald.
A todos os damos las gracias de todo corazón (nos
gustaría daros a cada uno personalmente un fuerte abrazo). Y tened la seguridad de que
vuestro dinero y vuestro esfuerzo se convierten directamente en salud y formación, creando
oportunidades para el desarrollo de las personas que habitan una región del mundo que hasta
ahora ha estado aislada y sumida en la pobreza extrema.
Os recuerdo que FECS tiene el sello DONA CON CONFIANZA de la Fundación Lealtad, la máxima
acreditación de transparencia en España para organizaciones sin ánimo de lucro.

Y PARA TERMINAR, para aquellos que todavía no lo habéis visto, os envío el link al último
video de FECS:
https://youtu.be/Dc8L0ej-lrg

¡¡MUCHAS GRACIAS A TODOS POR VUESTRO APOYO!!

