
Programa de Nutrición del Hospital Albert Schweitzer en Haití 
Proyecto TEO /Tere Equisuany de Ollé) 

 
Introducción 

ACTMON propone firmar un acuerdo con el Hospital Albert Schweitzer (HAS) de 
financiación del Programa de Nutrición Comunitaria (CMAM) durante 5 años. El 
programa se denominará TEO (en honor de Tere Equisuany de Ollé que trabajó durante 
años con los niños hospitalizados en el HAS). 

El costo anual del programa es de 25.000 $ (unos 22.330 euros). El dinero provendrá de 
las donaciones de los socios y simpatizantes. 

El HAS se compromete a evaluar el programa anualmente y enviar un informe a 
ACTMON con las actividades realizadas.  

ACTMON con esta propuesta da continuidad a su política de contribuir al bienestar de 
los niños con problemas de salud. Ayudar a la población infantil afectada de 
malnutrición crónica debería ser un motivo de alegría y satisfacción.  

Citando a la escritora Natalia Ginzburg:  

“Ser sobrios con nosotros mismos y generosos con los demás; esto es lo que 
constituye una relación correcta con el dinero, ser libre ante el dinero”. 

Haití 

Haití es un país pobre con más de 10 millones de habitantes. El 25 % de su población 
vive en extrema pobreza y 2/3 vive con  menos de 2 $/día. Ello equivale a que 2,5 
millones de haitianos viven en pobreza extrema.  

La esperanza de vida al nacer es de 63 años. El 6 %  de  niños muere antes de 1 año.  

El 72 % del presupuesto de salud proviene de la ayuda externa. 

Haití importa el 50 % de sus alimentos y el 80 % del arroz (principal componente de la 
dieta básica). Sólo el 10 % de los cultivos están irrigados y dependen únicamente de la 
lluvia. 

Un tercio de los niños de <14 años sufre malnutrición y casi un 25 % de los niños sufre 
un retraso de crecimiento importante. 

 

 El Hospital Albert Schweitzer (HAS) y su Programa Comunitario de Nutrición 
(CMAM) 

Fundado en 1956, el HAS ha prestado servicios desde entonces, de forma    
ininterrumpida. Situado en Deschapelles, cubre una población rural de 350.000 
habitantes. El hospital dispone de un servicio de atención a los niños con malnutrición 
severa, con unas 20 camas que los albergan durante un tiempo hasta su recuperación 
completa. Los niños están acompañados por sus familiares. 



El CMAM tiene como objetivo la   prevención y el tratamiento de la malnutrición en los 
niños <5 años. En 2016 se efectuaron 107.000 visitas de vigilancia nutricional en los 6 
centros nutricionales del HAS, algunos localizados en lugares de difícil acceso. Su 
impacto se  ha notado al disminuir un 36 %  las admisiones por malnutrición severa   en 
el HAS. El coste anual del CMAM es de 25.000 $. 

 

ACTMON (Associació Catalana per el Control de la Tuberculosi al Tercer Món) 

Fundada en 1994 para financiar el programa de tuberculosis del HAS; gracias al cambio 
de estrategia en la administración del tratamiento se han logrado unas tasas de curación 
de más del 85 %, reconocidas internacionalmente. 

Desde 2007 ACTMON financia el programa de Tuberculosis/VIH del Hospital 
pediátrico St Damien, situado en la capital, Port-au-Prince. Desde hace 5 años financia 
(con el apoyo de Creatia) el almuerzo de los alumnos (unos 850) de la Hillside 
Seconday School en Lugolole, una zona rural en Uganda. 

 
Las donaciones pueden hacerse a la cuenta de ACTMON (pueden ser anónimas) 
:  

Banc de Sabadell. CC: ES94 0081 0053 5400 0132 5738 
 

 
Pensamos que contribuir al bienestar de unos niños que sin nuestra ayuda seguirían en 

una situación crítica de malnutrición crónica debería ser un motivo de alegría y 
satisfacción para todos nosotros. 

 
 

La junta de ACTMON, Barcelona, Junio 2017 



 

 
Un niño con kwashiorkor al llegar a la unidad de nutrición del HAS 

 

 



La hora de comer (con un visitante) 



 

 
 

 
Tere en la unidad de nutrición del HAS 



 

 

Pascal empieza a recuperarse 



 

 

 

 
 

Keline antes y  después de su tratamiento en el HAS 


