
 

El Arciprestazgo del Arrabal, 

 
  

formado por las parroquias de: 

Belén 

Santa María Reina de los Mártires 

La Asunción de Ntra. Sra. (Juslibol) 

Jesús Maestro 

Ntra. Sra. de AltabásNtra. Sra. de Movera 

(Movera) 

Ntra. Sra. de Nazaret 

Ntra. Sra. del Rosario (Montañana) 

San Andrés Apóstol 

San Gregorio Ostiense 

San Juan Bautista (S. Juan de Mozarrifar) 

San Pio X 

Santa Ana 

Santa Isabel de Portugal 
 

en colaboración con: 

 

dentro de la Campaña contra el Hambre 

2023 

queremos contribuir para hacer 

realidad el proyecto que os detallamos... 

Entre todos lo conseguiremos 

 

 

 

  

 

CAMPAÑA LXIII 

 

Financiar un centro 

de atención 

oftalmológica en 

Ya0undé (Camerún) 

 

 

 

Parroquia de San Andrés 
 

• Vigilia para las familias 

de catequesis de primera 

comunión.  
Miércoles 8 de febrero a las 

17:30 en la iglesia de Ntra. 

Señora de la Esperanza. 

 

• Encuentro de oración 

Orarte-Vigilia Manos 

Unidas.  
Sábado 11 de febrero a las 

17:00 en la iglesia de San 

Jorge.  
 

• Rastrillo solidario. 
Domingo 12 de febrero de 

11:30 a 14:00 en la iglesia de 

San Jorge.  

(recogida de libros, cuentos y 

juguetes del 6 al 10 febrero de 

18:30 a 19:30) 

 
Las colectas de las misas del 11 y 12 

de febrero se destinarán integras a 

este proyecto. 

 

 

 

 



 

CAMERÚN 

ÁFRICA CENTRAL. 

( YAOUNDé ) 
 

 
 

 

 

 

CONSISTIRÁ: 
En Dar atención, Oftalmológica 

para todos, en un barrio popular 

de Yaoundé. 

 

IMPORTE TOTAL: 
 

102. 336 € 

 

BENEFICIARIOS: 
 

            Directos: 4100 

Indirectos: 45.000 

OBJETIVO GENERAL  

Contribuir a la mejora de la atención sanitaria 
en Camerún.  

OBJETIVO ESPECÍFICO  

Promover el acceso a servicios médicos 
oftalmológicos mediante la puesta en marcha 
de una consulta especializada, la contratación 
de un médico oftalmólogo y un enfermero, y la 
adquisición de los equipos necesarios para el 
diagnóstico y tratamiento de las patologías 
oculares.  

ACTIVIDADES A REALIZAR  

1-Gabinete médico de oftalmológica moderna. 

2-Aparcamientos y accesos con rampa para 
personas de inmovilidad reducida y refuerzos 
de la planta superior.  

3- Equipamiento material: Adquisición e 
instalación de equipos médicos específicos.  

4-Equipamiento personal: Formación del 
personal en oftalmología  

5-Talleres de Formación en derechos 
fundamentales. Continuación, con el Taller 
Observatorio local:  

 

PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER  

1-Carencia de consulta para atención a 
necesidades médicas oftalmológicas. Carencia 
de especialistas en oftalmología entre los 
profesionales del centro sanitario. 
2.-Carencia de equipos materiales para la 
consulta y tratamiento de las patolologías 
oftalmológicas. 
3-Alquiler de un local junto al centro de salud 
apto para poner en marcha consulta de 
especialidad médica. 
4-Contratación de un médico especialista y un 
enfermero ayudante. 
5-Adquisición y puesta en marcha de distintos 
equipos , necesarios para realizar el 
diagnóstico y tratamiento de patologías 
oculares. 

PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN 
DEL PROYECTO  

Los beneficiarios se comprometen con la 
viabilidad/ continuidad del proyecto a 
participar en las formaciones programadas 
haciéndose cargo de su propio transporte y 
del pago de las tarifas por los cuidados 
sanitarios que reciban. Aportan y participan 
con el importe necesario para las actividades 
de elaboración previa del proyecto: El socio 
local se hará́ cargo del 81% % de toda la 
construcción y 61% del total del proyecto.  

 

 


