
Te esperamos el viernes 28/06/2019
de las 12.30 a las 15.30

en la piscina del Hospital,
donde compartiremos un baño solidario

y muchas otras sorpresas

Tanto si te bañas como si no, mójate!!!

Mójate
por ghana

Para más información sobre nuestros proyectos solidarios, puedes entrar en:

www.hospitalarias.es
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HOSPITAL SAN RAFAEL
Campanya de promoció de la salut

a l’Hospital Sant Rafael

Fem Salut! 
MOU-TECOMPARTIM

Tanto si te bañas como si no, mójate!!!



De todas las aportaciones recibidas durante
la jornada, el Hospital doblará la cantidad.

objetivo
Recaudar fondos para ayudar en la construcción de la 

maternidad que se está llevando a cabo en la casa que tienen 

las hermanas en Ghana (Ghana o Gana,   oficialmente la 

República de Ghana,    es un país del oeste de África. Limita al 

norte con Burkina Faso, al este con Togo, al oeste con Costa 

de Marfil y al sur con el golfo de Guinea), concretamente en 

la ciudad de Foso (Assin Fosu, ciudad de la región Central de 

Ghana. Con una población superior a los 20 000 habitantes.  

Ubicada al sur del país, cerca de la costa del golfo de Guinea, 

al sur de la meseta de Kwahu, al suroeste del lago Volta y al 

oeste de Accra, la capital de Ghana).

el porqué del proyecto
El proyecto es una gran necesidad, ya que la Unidad Maternal 

existente ha quedado obsoleta con carencias manifiestas 

para una atención sanitaria correcta y con falta de espacio y 

camas. Además el incremento de pacientes es incesante. 

Todo esto se traduce desgraciadamente en un aumento del 

porcentaje de fallecimientos  a la hora del parto, tanto de 

niños como de madres.

lo que pretende el proyecto
Mejorar las condiciones sanitarias maternales en Foso, con la 

implementación de servicio de prenatales, postnatales, 

obstetricia y ginecología , además de otros servicios 

necesarios como laboratorio y quirófanos, todo ello incidirá 

en la mejora del ratio de alumbramientos.
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