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los lideres comunitarios.

Nuestro proyecto  está situado en
una de las poblaciones mas
deprimidas y jóvenes del país.
Las necesidades básicas de sus
habitantes requieren de una
intervención urgente y contundente.

Desde 2014 decidimos que nuestros
esfuerzos se centrarían en ayudar a
darles una vida digna a los ugandeses
olvidados del Lago Victoria.
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N A A W E "
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¿CÓMO COMENZÓ ESTE PROYECTO?

Nuestro proyecto nace tras la breve intervención de Worldproject en un Orfanato Ugandés y el
voluntariado en el  hospital de Entebbe. El orfanato se llama Malayaka House, el cual coordinaba  hace
años una actividad de asistencia sanitaria en Entebbe denominada Clínica Móvil,  la cual asumimos
desde nuestro primer viaje en verano del 2012.
Mediante diferentes viajes hemos contribuido a desplazar profesionales de la medicina ,la enfermería y
fisioterapia desde España para dar asistencia sanitaria a los niños del orfanato y al resto de la población
circundante. Además de crear sistemas de recogida de información médica de los niños donde los
profesionales de las distintas especialidades que han visitado a los niños han podido reflejar la
evolución de los mismos. 

Expedición  Fecha Especialidad
0 28 Agosto al 12 de 

Septiembre 2012. Observación, planificación del Proyecto Uganda y establecimiento de los objetivos.

1  03 al 17 de Marzo 2013. Medicina General, Enfermería y Fisioterapia. en Orfanatos, Hospital público y 2 Campamentos 
médicos

2 17 de Marzo al 7 de Abril 
2013.

Medicina General, Enfermería y Fisioterapia en Orfanatos, Hospital público y 1 Campamento 
médico

3 5 de Octubre al 25 de 
Octubre 2013.  Preparación campamento Quirúrgico.Reforma sala de aislados y 2 campamentos médicos

4 17 de Noviembre al 17 de 
Diciembre 13. Campamento Quirúrgico y reforma de las unidades de Maternidad

5 04 al 20 de Julio de 2014. Campamento Dental y Prospección Zona Lago Victoria. Ampliación del Proyecto a Zinga Island

6 27 de Julio al 24 de Agosto 
de 2015

Campamento Dental, Campamento Médico, realización de inmunizaciones, Screening de VIH, 
educación para la salud. Inicio construcción 1er Modulo de la clínica en Zinga.

7 28 de Octubre al 16 de 
Noviembre 2015 

Campamento Dental, Campamento Medico, realización de inmunizaciones, Screening de VIH, 
educación para la salud y evaluación de la construcción de la clínica de IMU en Zinga.

8 30 de Julio al 22 de Agosto 
de 2015

Campamento Dental, Campamento Medico, realización de inmunizaciones, Screening de VIH, 
educación para la salud en Zinga y Kytalanga

Inicio de construcción del 2º modulo de la clínica

9 24 de Octubre  y el 9 de 
Noviembre de 2015.

Campamento Dental, Campamento Medico, realización de inmunizaciones, Screening de VIH, 
educación para la salud en Zinga, Kytalanga  y Mityana

ANTECEDENTES DEL PROYECTO
EN UGANDA

4www.malayakahouse.es

Comienzo en Uganda: Agosto de 2012
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02/ PROYECTOS REALIZADOS 

Valoración médica de todos los niños, sus cuidadoras
y familiares de los orfanatos ( Malayaka House, Early
Learning  y Windows of Life)
En cada una de nuestras expediciones continuamos
real izando chequeos periodicos en di ferentes
orfanatos, especialmente en el que empezó todo,
Malayaka House.

Renovación de todos los colchones (26 uds)
Reparación de todas las camas (26 uds).
Instalación de marcos con mosquiteras en todas
las ventanas (24 uds)
Instalación de sistemas para colgar mosquiteras
en cada una de las camas y    aprovisionamiento
de dichas mosquiteras
.Decoración infantil de toda la unidad de
pediatría.
Dotación de carteles y señales con carácter
informativo sobre Salud e Higiene.

Colocación de mosquiteras individuales para cada
cama (42 uds)
 Instalación de marcos con mosquiteras en todas las
ventanas ( 16 uds)
Adquisición de 28 estanterías para la colocación de
las pertenencias de las pacientes alojadas en la
Unidad
Limpieza y pintura de las paredes de las
instalaciones..

VALORACIÓN ORFANATOS

RENOVACIÓN UNIDAD PEDIATRÍA

RENOVACIÓN UNIDAD MATERNIDAD
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PROYECTOS REALIZADOS 

A finales del 2013 realizamo dos expediciones para
mejorar la infracestructura del quirofano del hospital
público de Wakisso que da cobertura a dos millones
de habitantes. Durante la útima expedición se
realizaron 28 intervenciones quirúrgicas con un
equipo formado por cooperantes ,  estudiantes
Ugandeses y profesionales del hospital.

        Uno de los pilares de nuestro proyecto es dar      
        conocimientos e intentar ayudarles a sacar el        
      mejor rendimiento posible de los recursos que ya  
      poseen.

Interpretación Básica de EKG (disponen de 4
dispositivos de electrocardiografía).
Acciones de Enfermería ante una transfusión
sanguínea.
Curas básicas en Quemaduras de 2º y 3º
grado.Manejo del bisturí eléctrico
Introducción a la anestesia general.
Manejo del pre y postoperatorio.

Desde que comenzamos nuestro proyecto hemos
realizado estos campamentos para poder acercar la
sanidad a poblaciones desfavorecidas que en ocasiones
nunca habian tenido la posibilidad de ser atendidas.

Nuestro equipo está formado por cooperantes tanto
españoles como ugandeses en los que se encuentran,
fisioterapeutas,medicos, enfermeros y dentistas.

EXPEDICIÓN QUIRÚRGICA

FORMACIÓN

CAMPAMENTOS MÉDICOS

+ de 2.000 personas atendidas



PROYECTOS ACTUALES

DIANA MONICA LWASA

Profesión: Enfermera

Especialidad: Salud
Mental

En el año 2013 conocimos a una
mujer que estaba luchando por
m e j o r a r  l a  s a n i d a d  d e  l o s
pescadores del Lago Victoria. 

Su nombre es Diana Lwasa y es la
fundadora de una ONG llamada
Island Mission Uganda (IMU). Su
sueño era construir una escuela y
una clínica en la isla de Zinga y
poco a poco poder ir mejorando
la situación de sus habitantes.

En el  año 2014 empezamos a
ayudarla a través de expediciones
méd i c a s ,  d e  l a  d o t a c i ón  d e
recursos y en la construcción de
la clínica. Ademas junto con IMU
nos desplazamos a otros lugares
desfavorecidos de la geografía
Ugandesa como es Kitalanga, un
suburbio en plena capital del pais.

El motivo por el cual cooperamos
con Island Missio Uganda en vez 

de establecernos alli físicamente,
es porque creemos que para que
un proyecto como el  nuestro
tenga continuidad en el tiempo y
sea eficiente, requiere de una
implicación local.  Es por ello que
potenciamos el crecimiento de su
O N G  y  b u s c a m o s  s u  t o t a l
autonomía a medio plazo.

En los dos años que llevamos
trabajando con esta organización,
nuestros objetivos se han ido
ampliando en función de las
neces idades  que  pre sen ta  l a
población Ugandesa y de nuestro
partner local.

En  e s to s  momentos  nues t ro
proyecto ya no solo está centrado
en la sanidad, sino que nos hemos
implicado en otros aspectos que
requieren de una intervención
urgente como la escolaridad y la
salubridad. (Abastecimiento de
agua limpia y saneamientos)

IMU da
cobertura
sanitaria a cerca
de 10.000
personas

www.islandmission.com 7

La mayor parte de los
habitantes del Lago
viven de la pesca y
son analfabetos

1 de cada 4
personas es VIH+



Los Pescadores del Lago Victoria: 
Una población olvidada
Los beneficiarios directos de este proyecto son los habitantes de la Isla de Zinga, cuya situación
geográfica y económica les impide el acceso a agua potable, atención sanitaria o a un sistema de
recogida de aguas residuales.

Podrán beneficiarse indirectamente las islas que se encuentran alrededor de Zinga, pues  casi todas
ellas están en condiciones similares a ésta, y acudirán a recibir atención sanitaria cuando la
necesiten. Además se verán beneficiados por la educación sobre  la salud, cuyos conocimientos
adquiridos pueden expandirse entre los pescadores del lago Victoria.
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03/PROYECTO ZINGA

           Objet ivo General

Disminución de la mortalidad materno
infantil.

           Objet ivos Específ icos

Elaboración y desarrollo de productos para el
tratamiento y consecución de agua potable
para el abastecimiento de la  población.

Mejorar la atención sanitaria ( Educación,
dotación de recursos e infraestructuras)

Escolarización de los niños de Zinga y de las
islas próximas.

          Fecha  de  in ic io :         Enero/2014
            Fecha de f ina l izac ión:  Enero/2018 
            Duración est imada :   4 años

             Sector de actuación:

1.  Reforzar el sistema sanitario público
y/o comunitario

2.  Atención en salud maternoinfantil
3.  Acceso a la atención sanitaria en

poblaciones vulnerables

4.  Mejorar el diagnóstico y prevención
de enfermedades prevalentes

5.  Educación sanitaria y sensibilización
6.  Nutrición y/o seguridad alimentaria
7.  Control de enfermedades asociadas

a la pobreza (Malaria, SIDA, Chagas,

Leishmaniasis, Oncocercosis,

Tripanosomiasis, etc...)

8.  Equidad de géneroSalud, agua y
saneamiento



PROYECTOS
Zinga: Los tres pilares para una vida digna

Escuela Mount Eagle
Fase: En construcción
78 alumnos en estos momentos

Mercado de Buganga
Fase: Busqueda de financiación

Escolarización

Este  año hemos  dec id ido
comenzar a ayudar a Island
Mission Uganda en avanzar
con su proyecto educativo
para las islas del lago Victoria.

Estamos ayudando a terminar
de construir un colegio en la
isla de Zinga.  Este curso por
primera vez los niños podrán
estudiar en las is las tanto
algunos que nunca habían
pod ido  t ene r  a c c e so  a  l a
educación como aquellos que
s u s  p a d r e s  e n v i a r o n  a
Entebbe.

Todavía queda mucho trabajo
para que todos los niños del
archipielado Ugandés puedan
disfrutar de una educación de
calidad.

Agua

A pesar de las abundantes
precipitaciones durante todo
el año, no tienen acceso a
c o m p r a r  o  c o n s t r u i r  u n
depósito para el almacenaje de
agua de lluvia. 

Este consumo de agua del lago
acarrea muchos problemas de
salud, debido a que muchas
enfermedades (4 de cada 5 )
son transmitidas por el agua.
Ellos no sólo se bañan en el
lago o comen de sus peces, si
no que cocinan y beben ese
agua.

La esquitosomiasis causa decenas
d e  m i l e s  d e  d e f u n c i o n e s  a l
año/mundo, la fiebre tifoidea unos
216.000 y la malaria 1.000.000, y
aun sigue siendo la diarrea la
principal causa de muerte.
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Sanidad

El estado global de salud es
uno de los peores del país,
donde predomina el VIH, la
Malaria y la Esquitomatozis
entre otros.

En 2014 comenzamos nuestro
primer proyecto ayudando a
final izar  a  IMU el  pr imer
modulo de la clínica, que lleva
ya un año dando atención
sanitaria a los habitantes de la
isla. Este verano esperamos
finalizar el segundo módulo. 

Desde la creación de la clínica
s e  h a n  p o d i d o  a s i s t i r
numerosos partos, diversas
patologías e incluso sirvió
para paliar el último brote de
cólera que logró contenerse.

Clínica IMU
Fase: En finalización
Actividad desde 2015



04/ SANIDAD

Estamos muy satisfechos con la evolución de este
proyecto y el crecimiento que está teniendo con el
apoyo de voluntarios locales.
Uno de nuestras acciones del año pasado fue integrar
alumnos Ugandeses y de la Universidad de Gran
Canaria para potenciar la continuidad de este proyecto
y las relaciones entre los más jovenes.

Las próximas fases del proyecto consta de lo siguiente:

Dotación de la clínica de materiales para crear un
paritorio.
La atención sanitaria es practicamente inexistente en
esta zona, especialmente, la maternoinfantil. La
mortalidad maternal en las islas es extremadamente
elevada incluso para un país como Uganda. Las
embarazadas no tienen ningún sitio donde dar a luz en
las islas y se ven obligadas (aquellas que se lo pueden

 

permitir) a trasladarse al hospital
de referencia en la ciudad de
En t ebbe ,  a  una s  4  ho r a s  d e
camino. Esto hace que muchas no
lleguen al hospital y fallezcan en
la isla o en el camino. 
Educación maternal

Reparto de mosquiteras p a r a
prevenir enfermedades como la
Malaria o el Zika.

C r e a c i ó n  d e  a m b u l a n c i a
acuática pa r a  a t ende r  a  o t ro s
pac i en t e s  de  i s l a s  v e c ina s  y
facilitar el traslado de pacientes de
gravedad al hospital de referencia
de Entebbe.

Clinica IMU: Salud para el Lago Victoria

10

"Sanar es una
cuestión de tiempo,
pero a veces
también es cuestión
de oportunidad."

Hipócrates



05/ EDUCACIÓN

La educación es vital para que una población prospere
y empiece a mejorar como sociedad de cara a poder
dar solución a las adversidades.

La  mayor ía  de  los  nños  de  l a  i s l a  carecen de
oportunidades para estudiar, principalmente por
problemas económicos o porque sus padres han
fallecido, en la mayoría de los casos por VIH.

La única educación que reciben es la del arte de la
pesca una vez cumplen los 12 años, aunque esta ni
siquiera incluye nociones de nadar. ( Uno de las
principales razones de ahogamientos entre los
pescadores)

Los que si  t ienen disponibi l idad de pagar una
educación a sus hijos (algo que supone un enorme
esfuerzo para toda la familia) se ven obligados a
enviar 

a sus hijos a la ciudad de Entebbe
en ca l idad de internado.Esto
produce una desvinculación de los
niños de su nucleo familiar ya que
la mayoría no puede permitirse el
hacer visitas a los mismos.

Las próximas fases del proyecto
consta de:

* Dotación de electricidad del      
    edificio.
* Creación de un nuevo móduulo  
  para albergar más alumnos y        
alojamiento para los internos.
* Finalización de la cocina
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"«Aquellos que
educan bien a

los niños merecen
recibir más honores

que sus
propios padres,

porque aquellos solo
les dieron vida,

éstos el arte de vivir
bien».''

 Aristóteles.

Escuela Mount Eagle: La base de un futuro mejor



06/ AGUA

Se propone una estructura ligera construida con
materiales además de técnicas locales, pilares,vigas
(ambos de madera) y cubiertas de chapa de zinc, a
través de las cuales se recogerán las aguas pluviales, y
se canalizarán para almacenarla en un depósito para su
posterior consumo. 

A su vez, se generan unos espacios cubiertos para
poder acoger distintas actividades, en una zona
provista de agua potable, pavimento duro, y mejores
condiciones de salubridad. Es aquí, donde queremos
acoger el mercado de Buganga para alejar de sus
estrechas calles todos los despojos orgánicos y
centralizar su actividad comercial en el poblado.

La mejora de la calidad del agua podría reducir la
mortalidad en un 70%

Mercado de Buganga: El agua, tan indispensable como el aire
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"El agua es la
fuerza motriz de

toda la naturaleza." 

 Leonardo da Vinci.

5 conjuntos de 5 módulos
abastecen a una población de 1.500
habitates. 

Se recogerán las aguas pluviales, se
canalizarán hacia un filtro de
arena, y se almacenarán en un
depósito para su posterior
consumo.

Cada modulo se ha diseñado con
una  cubierta de 10m x 10m para
albergar el mercado local, con un
depósito de 50.000 litros que
abastece a 60 habitantes con 7 litros
diarios.



GALERÍA
Proyecto Uganda: Imágenes de la 6ª Expedición
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FOTOGRAFO: Daniel Ruíz



07/CARTA

Buscando maneras de
mejorar el mundo

Manuel Luque: Presidente de Worldproject

Estimados/as Sres/Sras,

Son ya cuatro años desde que iniciamos nuestro proyecto
tras pasar por un pequeño orfanato Ugandés, cuyo trabajo
nos sirvió de inspiración para continuar creciendo hasta el
día de hoy.

La situación de los habitantes de las islas del Lago Victoria
resulta alarmante y requiere de un mayor esfuerzo para
lograr que tengan acceso a una vida digna. 

Es por este motivo, que este año buscaremos hermanar la
escuela construida en Buganga con escuelas de nuestro
archipielago. Al mismo tiempo, nos servirá para concienciar
a los mas pequeños de nuestra comunidad a que mientras
algunos de ellos buscan formas de evadir la escuela, en el
otro lado del continente muchos niños ansían  tener la
suerte de poder asistir.

Todo lo que hemos realizado es fruto del esfuerzo de
nuestros voluntarios, socios y colaboradores que año a año
van crec iendo y  acompañándonos en este  camino.
Esperamos poder seguir agrandando nuestra familia y
ayudar a extrapolar este proyecto al resto de las islas del
Lago. 

Un cordial saludo

Las ayudas al
desarrollo
disminuyeron
en 65,4% desde
el 2012
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MAPA
Región de Wakisso ( Uganda )

El lago Victoria está situado en la zona
centrooriental de África, rodeado
por Uganda, Tanzania y Kenia. Se
extiende en un área de 69.482 km y en
su punto de mayor profundidad alcanza
los 82 m.

Es el tercer lago de agua dulce más
grande  de  l a  T i e r ra  y  una  de  l a s
principales fuentes del río Nilo, 

En los años 1960, la perca del  Nilo fue
introducida en las aguas de lago, considerada
por la UICN como una de las especies más
nocivas.El rápido crecimiento de este pez
acabó con la biodiversidad y atrajo a multitud
de pescadores nómadas.

La contaminación, la pobreza y la marginación
ahora habitan las costas del lago donde
probablemente tuvo lugar el comienzo de la
humanidad.
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NOMBRE DE LA ENTIDAD: Asociación Worldproject Canarias
NIF/CIF: G76112044
Dirección: Calle: Carvajal nº8 24 Código postal 35004
                Ciudad  Las Palmas de Gran Canaria
Teléfonos: 646307642
Email: info@worldprojectong.com

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD 
Nombre: Manuel Luque González 
Cargo:    Presidente

www.worldproject.es

www.facebook.com/Worldproject
309171182547721/?fref=ts




