La Clínica de Meki en cifras


13.000 pacientes atendidos al año.



300 niños tratados en la Unidad de
Renutrición cada año.



500 ayudas nutricionales entregadas por
mes.

Meki, al sur del sur
Meki es una pequeña localidad situada a 130 Kilómetros al
sur de Addis Abeba, la capital de Etiopía. En el llamado
Cuerno de África, Etiopía está catalogado por el Comité
de Ayuda al Desarrollo (CAD) como País Menos
Adelantado (PMA), y ocupa uno de los últimos lugares en
el Índice de Desarrollo Humano.
La Fundación Pablo Horstmann llegó a Meki en 2011 para
hacerse cargo del orfanato “Let Children Have Home”.

Una Clínica para los más pequeños, pero con
grandes planes


Unidad de Renutrición: a todos los niños que llegan a la clínica
se le hace un screening de su estado nutricional. Los que
sufren de malnutrición reciben un tratamiento con
seguimiento semanal. Además, se brindan ayudas
nutricionales y charlas de Educación para la Salud.



Unidad de Fisioterapia: dado el elevado número de pacientes
con parálisis cerebral, minusvalías o dificultades de movilidad,
se decidió crear una Unidad de Fisioterapia que diera
cobertura continuada a estos pacientes, inaugurada en
noviembre de 2013.



Cursos de formación para el personal local: talleres que
permiten ampliar su formación en diferentes aspectos de la
atención sanitaria.



Campañas quirúrgicas: campañas periódicas de cardiología
pediátrica, cirugía cardíaca infantil, oftalmología y
odontología.
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Cuidando y atendiendo a los niños de la zona, nos dimos
cuenta de la ausencia de pediatras y servicios de salud y
de la elevada morbimortalidad infantil. Por ello decidimos
abrir una Clínica Pediátrica que pudiera atender a los niños
del orfanato, así como a todos los de la comunidad de 0 a
18 años.
La Clínica de Meki funciona gracias al esfuerzo de su
personal local, así como de los médicos, enfermeras y
fisioterapeutas españoles que se desplazan a la zona.

La Clínica Pediátrica Kidane Mihret “Let
Children Have Health”


La Clínica se inauguró en abril de 2012. Actualmente
atiende a más de 13.000 pacientes al año, con una
firme apuesta por hacerlo mejor cada día.



Nuestros pacientes vienen fundamentalmente de Meki,
aunque también de lugares mucho más alejados,
después de caminar dos o tres horas. La consulta
general es de lunes a viernes. Los sábados prestamos
consulta de malnutrición y organizamos charlas de
educación para la salud.



En 2015 hemos inaugurado unas salas de ingreso,
especialmente para los niños malnutridos severos. Los
niños que requieren cirugía o pruebas diagnósticas
complejas son derivados a centros hospitalarios en
Gambo o Addis Abeba, asumiendo nosotros los costos
del traslado y tratamiento.

¿Qué puedes hacer tú?
Tu apoyo es muy importante para nosotros y lo puedes brindar
de alguna de estas maneras:

Participa en nuestros eventos para recaudar fondos para la
Clínica de Meki.

Haz que tus celebraciones (cumpleaños, aniversarios,
boda…) sean solidarias.

¿Tienes una empresa? Conviértela en empresa solidaria
financiando una parte de la actividad de Meki.

Hazte socio a partir de 10 Euros al mes.

Haz una donación por el importe que desees.

¡Cuéntalo! Da a conocer esta iniciativa a las personas que
consideras que podrían estar interesadas en colaborar.
Sea cual sea tu aportación, comenzarás a formar parte de la gran
familia de Meki y te mantendremos al tanto de cómo seguimos
mejorando la vida de muchos niños.

¿Interesado? Escríbenos a info@fundacionpablo.org
o llámanos al 91 650 1973 (sólo mañanas).

