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¿QUÉ VAMOS HACER?

Vamos a construir una
Clínica Dental solidaria,
justa y sostenible.
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¿NOS APOYAS?
CONOCE EL PROYECTO KIKAYA

Vamos a construir una Clínica Dental solidaria, justa y sostenible. 
Donde todas personas reciban un derecho humano fundamental, la 
salud.  Vamos a realizar actividades para promulgar la educación 
bucodental y la investigación.
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LA SANIDAD DEBE SER 
UN BIEN AL ACCESO DE 
TODOS
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El COVID19 nos ha hecho cambiar las prioridades del proyecto y trasladaremos la clínica a una nueva ubicación fija que 
estamos construyendo para que esté al alcance de una de las poblaciones más empobrecidas de Kikaya y así poder 
dedicarnos de pleno a ayudar a quién más lo necesita.
El Centro Médico de Kikaya ya es una realidad. La primera planta está construida y en los próximos meses comenzará 
la construcción del ÁREA DENTAL que prestará tratamientos gratuitos a la población más necesitada.

La sanidad debe de ser un bien al acceso de todos. No obstante la 
realidad está muy lejos de ese fin y esta, se acentúa de forma notable 
debido a crisis como la que nos enfrentamos del COVID-19 en los lugares 
que más lo necesitan, donde su población está sometida a una multitud de 
amenazas para su salud y carecen de los recursos económicos para poder 
hacer frente a una sanidad de calidad.

PROYECTO KIKAYA 2021
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AHORA,
MÁS QUE 
NUNCA
ASÍ PUES, EL COVID-19 SE PRESENTA COMO UN 
AGRAVANTE DEL PROBLEMA INICIAL DE SALUD 
INSTAURADO Y POR SEGURO DESBORDARÁ LOS 
POCOS RECURSOS PÚBLICOS QUE CUENTA EL PAÍS.

La crisis del COVID-19 que atravesamos, ha demostrado cómo incluso los países 
considerados del primer mundo se están viendo en serios apuros para poder hacer 
frente a este problema sanitario de gran magnitud. Es cierto, que Uganda no tiene 
una población envejecida como la Europea por ejemplo, pero no debemos de 
olvidar que ellos ya tienen que lidiar con otros problemas de gran magnitud como 
es la Malaria, El VIH (7% de la población es positiva), brotes de cólera, sarampión, 
etc. Así pues, el COVID-19 se presenta como un agravante del problema inicial de 
salud instaurado y por seguro desbordará los pocos recursos públicos que 
cuenta el país. Hasta el momento, el lugar donde estamos cooperando cuenta con 
un pequeño consultorio en alquiler que no va a ser suficiente para poder hacer 
frente tan solo a la comunidad más cercana. La comunidad requiere de unas 
infraestructuras adecuadas para a pesar de no disponer de todos los recursos que 
tenemos en occidente, queremos poder abarcar al mayor número de la 
comunidad posible y evitar que estos acudan al hospital general de referencia, 
que se desbordará y será un foco de contagio.
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En el 2018 gracias al apoyo de Grupo Kalma (financiando 
absolutamente todos los gastos del proyecto) construimos una 
clínica de última generación, en uno de los mejores lugares de 
Entebbe para atraer a aquellos pacientes que pudiesen 
costearse nuestros tratamientos y así poder costear los 
tratamientos de aquellos que no se lo podían permitir. El 
COVID19 nos ha hecho cambiar las prioridades del proyecto y 
trasladaremos la clínica a una nueva ubicación fija que 
estamos construyendo para que esté al alcance de una de las 
poblaciones más empobrecidas de Kikaya y así poder 
dedicarnos de pleno a ayudar a quién más lo necesita.
El Centro Médico de Kikaya ya es una realidad. La primera 
planta está construida y en los próximos meses comenzará la 
construcción del ÁREA DENTAL que prestará tratamientos 
gratuitos a la población más necesitada.

¿CUÁL ES
NUESTRO PLAN?
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CONSTRUIR UNA CLÍNICA DENTAL
SOLIDARIA, JUSTA Y SOSTENIBLE
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ÁREA DENTAL, UNA REALIDAD

Maqueta del Centro Médico Kikaya 2021
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CLÍNICA DENTAL SOLIDARIA,
JUSTA Y SOSTENIBLE

Inauguramos en Agosto-Septiembre de 2021
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TRATAMIENTOS DE CALIDAD PARA TOD@S

"El que tiene salud, tiene esperanza;
el que tiene esperanza, lo tiene todo"

(Proverbio Árabe)

La mayoría de la población de Kikaya carecen de la posibilidad de acceder a la mayoría de 
tratamientos bucodentales. Es más, en nuestra zona no hay ninguna clínica dental y los únicos 
tratamientos que se realizan son extracciones con formas rudimentarias por personal no 
cualificado para ello. Aquellos que quieren tener un mejor tratamiento, tienen que desplazarse hasta 
algún hospital público y disponer de cierta cantidad de dinero para los gastos de transporte y 
tratamiento.

En nuestra clínica dental, le permitiremos acceder a tratamientos de primer nivel para poder devolver 
la sonrisa a aquellos que pese a las adversidades, rara vez la pierden.
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En nuestra zona no hay 
ninguna clínica dental y los 
únicos tratamientos que se 
realizan son extracciones 
con formas rudimentarias 
por personal no cualificado 
para ello.
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LA REALIDAD

+
+

Niños que viven con VIH

De la población, vive con 
menos de 1,16€ al día

Por 1000
TASA DE MORTALIDAD 
Menores de 5 años por el 
COVID-19. Se presenta 
como un agravante.

38%

69

Previsión de pacientes:

60%

UGANDA Uganda es una zona extensa y rural 
muy abandonada por la administración, 
con muchas escuelas sin agua o 
letrinas.
La mayoría de la población vive de la 
agricultura de subsistencias, con 
familias muy numerosas y viviendas sin 
condiciones higiénicas adecuadas.

• No hay ninguna clínica
   dental.
• Los únicos tratamientos
   que se realizan son
   extracciones con formas
   rudimentarias por
   personal no cualificado.

Kikaya

20.000 190.000

DONACIONES

7%
De la población ugandesa son VIH positivo, siendo 
más prevalente en regiones más empobrecidas 
como las de Kikaya.

Habitantes de Lugongo no tenían acceso hasta el
momento de una sanidad universal de calidad.

Kikaya

¿QUÉ QUEREMOS?
Que la sanidad bucodental sea un bien al acceso de todos.

¿CÓMO LO VAMOS A CONSEGUIR?
Construyendo el Centro Médico Clínica Dental Kikaya
solidario, sostenible y justo, financiado por grupo kalma y
donaciones como la tuya.

¿QUÉ OFRECEMOS?
Tratamientos bucodentales gratuitos de calidad a la población
más necesitada:
     Formación/Educación bucodental
     Investigación

2 Unidades portátiles 2.000 € x 2
1 Proyector 600 €

Material didáctico 500 €
Traslado de la clínica 1.900 €

50 - 100 personas semanales

NIÑOS

Necesitamos:
ASOCIACIÓN BABIES UGANDA

Por favor, en concepto indica:
Soy (tu nombre) y quiero apoyar al Proyecto en Kikaya.

Banco Santander
ES96 0049 1640 3325 1036 3982
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01
Opción

02
Opción

CLÍNICA DENTAL
SOLIDARIA Y SOSTENIBLE

menos de coste que en servicio
público de la zona

50%

Cubrir el 100% de los tratamientos
(Se valorará cada caso con trabajador social)

100%
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200 - 400 al mes



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
OTRAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Desde 2014 tanto Babies Uganda como Worldproject imparten jornadas educativas sobre salud bucodental en los 
campamentos médico-dentales que se han llevado a cabo (más de 20 entre ambas organizaciones desde entonces) y 
aquellos centros que visitemos, que generalmente son escuelas u orfanatos.
Previo a la llegada de la pandemia estábamos más activos que nunca en la educación bucodental, incluyendo una visita 
semanal a la comunidad para reforzar los buenos hábitos bucodentales, ya que muchos de los problemas que nos 
encontramos en la población infantil podrían ser altamente evitables con una buena higiene dental y corrección de ciertos 
hábitos de vida.
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Desde que decidimos impulsar el proyecto sanitario en Kikaya a través del Centro Médico Chloe, 
teníamos claro que queríamos incentivar al personal de nuestra clínica a participar en la 
investigación, algo vital para que por un lado ellos vayan creciendo como profesionales y que las 
acciones sean más efectivas.
En 2015 firmamos un acuerdo con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y desde entonces 
hemos estado enviando estudiantes universitarios. En los últimos años se han ido sumando otras 
entidades que pueden aportar gran valor como la Universidad Autónoma de Barcelona a través de 
sus estudiantes del Máster de Cooperación Internacional o Universidades europeas como la de 
Stuttgart a través de la ONG alemana con la que colaboramos, Wedev Water. Lo más importante es 
que desde hace 2 años, tenemos un convenio con la Universidad de Kyambogo y se nos ha 
otorgado la única K107 de España con Uganda para la movilidad de estudiantes y profesorado.
En 2022 si nos lo permite la actual pandemia acudirá nuestra primera voluntaria específicamente 
para esta actividad. La intención es que en los próximos dos años se puedan generar los primeros 
artículos que se puedan presentar en conjunto con el personal local y los universitarios locales que 
participen. Desde el departamento dental esperamos que los voluntarios junto con el equipo pueda 
colaborar de manera activa en la investigación junto con el resto de personal de la clínica.

ACTIVIDADES
DE INVESTIGACIÓN
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OTRAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
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¿QUÉ NECESITAMOS
EN ESTE MOMENTO?

2 Unidades portátiles

1 Proyector

Material didáctico

Traslado de la clínica

x 2.000€

600€

500€

1.900€
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RESULTADOS ESPERADOS
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• Disminución de la mortalidad infantil.
• Reducción de enfermedades transmisibles.

MEJORAR LA SALUD BUCODENTAL
Disminución de los problemas de salud bucodental en la comunidad al mismo tiempo que 
las extracciones innecesarias. Reduciendo las complicaciones producidas por las prácticas 
actuales poco higiénicas. Teniendo en cuenta que una parte importante de la población 
padece alguna enfermedad transmisible.
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RESULTADOS ESPERADOS

MODELO SANITARIO EJEMPLAR E INSPIRADOR, Y UNIVERSAL

Albergar un modelo sanitario ejemplar en el distrito de Wakisso, que sirva para que pueda ser replicado por los hospitales y centrossanitarios con los 
que también colaboramos en la zona. Permitiendo a estos ser partícipes de nuestros avances y acciones.

Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos �nancieros, el 
acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuas, 
e�caces, asequibles y de calidad para todos.

Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia �nanciera y 
técnica, para que puedan construir edi�cios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales.

•

•

14
JUAN
SCHMIDT

PROYECTO KIKAYA 2021



RESULTADOS ESPERADOS

EXPORTAR ESTE MODELO SOSTENIBLE A OTRA ZONAS

Exportar este modelo en un futuro, en función de las necesidades de cada comunidad, al resto de áreas que pueblan el Lago Victoria y que no 
disponen de atención sanitaria adecuada ni formación o investigación.
Promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y estilos de vida sostenibles, los 
derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia...
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ASOCIACIÓN BABIES UGANDA
Puedes realizar tu donacion para PROYECTO KIKAYA en* Aportación Solidaria de

Marketing y Comunicación

*Por favor, en concepto indica: “Soy (tu nombre) y quiero apoyar al Proyecto Kikaya”

BANCO SANTANDER
ES96 0049 1640 3325 1036 3982

¿NOS APOYAS? 

DATOS SOCIO LOCAL
Nombre: Hope Children's Home Ssazi
Forma jurídica: non-profit organization
Identificación fiscal: 222661
Dirección: Kikaya
Persona responsable: Tony Bwanika
Cargo: Project Managing Director
Teléfono: +256-775 546 913
kamalatonny@gmail.com
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