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CAMPAÑA DE APOYO A 10 CENTROS
SOCIOSANITARIOS EN 5 PAÍSES
(HAITÍ, MOZAMBIQUE, RWANDA,
TIMOR LESTE Y REP. DOMINICANA)
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KARIT
CAMPAÑA DE APOYO A 10
CENTROS SOCIOSANITARIOS
EN 5 PAÍSES

IMPORTE:

72.900 €

Haití Dispensario de Sta. Teresita en Ansa-A-Pitre

OBJETIVO:

MEJORAR EL
ACCESO A LA
SALUD Y LA
ALIMENTACIÓN
EN 5 PAÍSES

“La misión es bella. En un lugar que falta de todo, Karit aparece como signo de
esperanza. Da gusto ver que los pacientes se van felices con sus necesidades resueltas.
De verdad que sin sus aportaciones sería imposible realizar la misión.” - Hna. Mercedes

Mozambique Centro de Rehabilitación nutricional de Namapa
“Además del hambre, que hay en toda la provincia de Nampula por culpa de la últimas
lluvias torrenciales, la problemática de la región se ha visto incrementada por el
problema de desplazados de guerra. Los brotes de malaria aumentan en tiempo de
lluvias y se da con más frecuencia en los menores. La diarrea y la anemia, provoca que
alcancen un grado de desnutrición severo.” - Hna. Mª Carmen

Rwanda Centros de Salud de Rilima y Busogo
“Aquí no recibimos ninguna otra ayuda para poder comprar material de protección… Me
pregunto cómo estaríamos si no hubiéramos tenido la ayuda de Karit con la campaña de
emergencia de 2020. La formación de agentes de salud es urgente.” - Hna Mª Gracia
“El trabajo se ha multiplicado enormemente. Las mujeres embarazadas necesitan una
ecografía para garantizar la salud del feto y el hospital más cercano está a 32 km.”
- Hna. Adriana

Timor Leste 5 Policlínicos de atención primaria en

Bebonuk, Bobonaro, Oecusse, Maubisse y Maubara

“La desnutrición es un factor importante, sobretodo en los niños y niñas. También en las
personas que padecen tuberculosis, la alimentación puede reforzar su tratamiento.”
- Hna. Estrella

R. Dominicana Dispensario Hna. Rosa de Meras, en Villa-David, Baní
“En todas las áreas necesitamos algo. Siempre tenemos que estar en guardia contra
la Covid-19 y se requiere material de protección y desinfectantes. En odontología
necesitamos dispositivos nuevos para esterilizar el instrumental. También en
ginecología: detectamos papilomas en la mujeres, pero no sirve con detectar, también
hay que combatirlo.” - Hna. Esther

1 La atención sanitaria ha sido una constante
preocupación en la vida de Karit Solidarios
por la Paz.

2 De la posibilidad o no de acceder al derecho a

la salud depende directamente el aumento de
la esperanza de vida.

3 El derecho universal a la sanidad también

incide de manera directa en la emancipación y
empoderamiento de la mujer.

4 El ODS número 3 nos propone que “Garantizar
una vida sana y promover el bienestar
en todas las edades es esencial para el
desarrollo sostenible”.

5 Es importante seguir insistiendo en la agenda

2030 que desarrolla los ODS, ya que la
situación creada por el COVID-19 ha producido
un frenazo a la misma.

6 El cuidado de ‘la casa común’, facilitar

la recuperación de los recursos que la
naturaleza produce, cuidar y mimar lo
creado, son aspectos que están directamente
relacionados con la salud y el bienestar.

7 La vida de una persona lo es todo. Nuestros

pequeños proyectos colaboran estrechamente
en la consecución del ODS 3 y sus metas.

8 Se da atención y escucha. Cuando todo

parece imposible para el enfermo que se ha
desplazado andando durante horas encuentra
a alguien que quiere compartir con él su
realidad y quiere escucharla para hacerla
suya.

9 Se abre una puerta a la esperanza, una puerta
que pone, ‘pasa, siéntate, estoy contigo’.
Hay un seguimiento y un acompañamiento,
profesionales que acompañan y orientan.

10 Son lugares de descanso en la búsqueda, un
lugar donde la salud no es solo un problema
a resolver sino una situación que puede ser
atendida y acompañada.

Con tu colaboración
estamos apoyando los
centros sanitarios y
nutricionales en Haití,
Rwanda, Mozambique,
R. Dominicana y Timor
Leste, junto a nuestras
contrapartes Carmelitas.
KARIT SOLIDARIOS POR LA PAZ
ONGD de la Familia Carmelita
Declarada de Utilidad Pública
www.karitsolidarios.org
secretaria@karitsolidarios.org
630763248

#KaritSalud2021
#LaVidaDeUnaPersonaLoEsTodo

Para realizar tu donación:
Mediante pago con tarjeta en la web: https://www.karitsolidarios.es/donaciones/
Añade a la cesta la cantidad con la que quieres colaborar, rellena tus datos y en el
último paso, en comentarios sobre el pedido escribe “KARIT SALUD 2021”
Haciendo una transferencia bancaria a la cuenta de Karit:
ES79 2038 9611 78 6000181612. Poniendo en el concepto “KARIT SALUD 2021”
A través de Bizum, seleccionando la opción “Donar a ONG”.
Introduce el código 00612-KARIT. En el concepto escribe “KARIT SALUD 2021”
Al ser Karit Entidad Declarada de Utilidad Pública, todos los donativos son desgravables en su
declaración de renta o impuesto de sociedades. Por favor, facilítenos sus datos ﬁscales para ello.
Más información sobre fiscalidad y política de privacidad:
https://www.karitsolidarios.es/hazte-socio-colaborador-de-karit-solidarios-por-la-paz

