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Proyecto en TOGO
Sistema de almacenamiento 

para una Instalación fotovoltaica 
en el Centro médico de Saint Kisito

descripción del proyecto 

El proyecto consiste en el apoyo al suministro energético necesario 
para el funcionamiento (luz y agua) de un centro médico en Togo. 
Este centro de Saint Kisito atiende a población rural carente de 
recursos económicos (especialmente mujeres gestantes) en la 
región de Kara.

La necesidad a cubrir consiste en la renovación (compra, 
instalación y montaje) de las baterías de una instalación de placas 
solares que permite el suministro energético. 

El coste total del proyecto es de 19.000€, que Acción Marianista 
cubrirá con fondos propios y con la colaboración de financiadores 
externos.

entidad 

Fundación Acción Marianista para el desarrollo es una entidad que 
trabaja por el acceso a los derechos sociales básicos de personas 
en 18 países de América Latina, Asia y África.

Está inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de 
Educación el 13 de noviembre de 2009, con número de registro 
1182. También está inscrita con fecha 15/11/2010 en la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Llevamos presentes desde hace más de diez años apoyando los 
diferentes proyectos sociales que llevan a cabo nuestro socio local 
en Togo, las Hermanas de María Inmaculada (Marianistas). Ellas 
desarrollan iniciativas en los ámbitos de educación, sanidad y 
desarrollo comunitario en las localidades togolesas de Tchébébé, 
Kara y Kpatchilé.

www.accionmarianista.org
www.instagram.com/accionmarianista
www.facebook.com/accionmarianistaONGD
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contexto y situación local

El centro médico social St Kisito se encuentra en Kpatchilé, una aldea 
del cantón de Bapuré en la prefectura de Dankpen, en la región de 
Kara, noroeste de Togo. Es un entorno rural donde la gente vive de 
los productos de la agricultura artesanal, la pequeña ganadería y el 
comercio de estos productos con otros artículos de la ciudad. La 
población vive sin las condiciones mínimas necesarias de salud, agua, 
educación o alimentación.

Las condiciones climáticas, (sobre todo en los seis meses de estación 
seca) son duras, especialmente para las mujeres embarazadas que se 
desplazan a nuestro centro médico caminando en ocasiones hasta 15 
kilómetros bajo el sol, a temperaturas superiores a los 50º.

Su población se orienta principalmente hacia la agricultura tradicional 
y las prácticas culturales de la tradición africana. Lejos del centro de la 
capital de la prefectura Kpatchilé aún no cuenta con servicio eléctrico 
con todas las limitaciones que ello conlleva.

Hay escuelas muy básicas por lo que tanto los profesores como los 
estudiantes tienen dificultades para encontrar medios aceptables para 
una educación de calidad. Asistimos así al abandono temprano de la 
escuela por éxodos rurales frecuentes y masivos en busca de medios de 
subsistencia, tanto a otras localidades togolesas (Kara especialmente) 
o al sur de Burkina Fasso.

Togo tiene un importante déficit en el sistema sanitario. Dado que 
el proyecto nos dedicamos a maternidad, damos dos datos: en Togo 
la tasa de mortalidad infantil (fallecidos/1000 nacimientos) es de 38,6 
mientras en España es de 3,21. Y la tasa de mortalidad materna en el 
parto es de 396 de cada 100.000 mientras en España es de 4.
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Nuestro centro de salud es una de las raras estructuras de salud 
de la prefectura. Da servicio a una amplia zona de territorio (una 
veintena de aldeas) de la región. En él se atienden las necesidades 
médicas de todos los rangos de edades de la población.

Esporádicamente recibimos supervisión y evaluación de los 
superiores de salud de acuerdo al sistema operativo del Ministerio 
de Salud.

descripción del centro médico

El centro médico Saint Kisito atiende a personas vulnerables 
de la zona rural. Es el centro de referencia para las personas de 
veinte pueblos de alrededor. Al año se atiende aproximadamente 
a 4.000 personas desde los cero a los 80 años, de las que 3.000 
son mujeres. 

Podemos considerar las distintas actividades en los dos ámbitos 
de actuación básicos: atención médica y prevención. 

MATERNIDAD: es la actividad principal, la dedicación a las 
mujeres gestantes y a los niños en sus primeros años de vida. Se 
atienden a diario numerosos partos, ofreciendo un seguimiento 
postparto durante algunos días, tanto de la mujer como del bebé. 
También son fundamentales las consultas prenatales para el 
correcto seguimiento del embarazo. Se aprecia un aumento en la 
confianza y en la asistencia a las consultas, a pesar de las grandes 
dificultades que se encuentran las mujeres, tanto de acceso 
físico (debido a las distancias y al intenso calor) como de dejar su 
actividad diaria para acudir a la consulta.
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Por otro lado, en este centro se ofrece la posibilidad de vacunar a los 
niños, realizando una fuerte concienciación de su importancia.

En relación con las madres, durante el embarazo se realiza un control 
de la hepatitis B. A todas las madres que llegan para un seguimiento 
de la gestación al centro se les realiza la prueba del virus de la 
hepatitis B a todas las mujeres que acudan a nuestro centro para recibir 
atención prenatal. 

Lo importante en estos casos es dar a los hijos la oportunidad de no 
contraer el virus de sus madres. Es por eso que estos niños deben 
vacunarse contra el virus de la hepatitis B desde el nacimiento y seguir 
los recordatorios de esta vacuna.

El centro dispone de un servicio de urgencias 24 horas al día, que 
atiende la comunidad de religiosas que vive en el mismo recinto.

Se atiende a población de cualquier edad y los casos más frecuentes 
son pacientes que padecen malaria, (muchas veces agravados por la 
demora en acudir al centro) enfermedades infecciosas, malnutrición, 
anemia (especialmente en niños)... 

El centro dispone de un laboratorio para servicio únicamente de los 
casos que se presenten en el centro. 
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Al ser una población rural y campesina, hombres y mujeres 
están expuestos a la mordedura de serpientes que encuentran 
habitualmente alrededor de las casas y en el campo. Cada 
año nuestro centro recibe a unas 50 personas mordidas por 
serpientes, en casos cuya vida corre grave peligro. La mayor 
dificultad es que el suero anti venenoso (SAV) es difícil de 
encontrar y bastante costoso. 

En cuanto al servicio de farmacia se venden las medicinas que 
se recetan en el propio centro. Teóricamente el paciente se hace 
cargo del coste, pero la realidad es que la mayoría de veces este 
no puede hacerse cargo de ese gasto, suponiendo una pérdida 
económica para el centro. De lo que no cabe duda es que el 
paciente será tratado de la mejor manera posible y con todos los 
medios necesarios, aunque no pueda costearlo.

Otro aspecto fundamental de nuestra actividad es la labor de 
concienciación y sensibilización, con el objetivo de la prevención. 
Esperamos que la concienciación tenga un impacto en el futuro 
a través de la prevención de enfermedades, cuidado de los 
recién nacidos, exposición a reptiles… de especial importancia 
es la sensibilización sobre el calendario de vacunación de los 
niños. Para toda esta labor formativa es imprescindible trabajar 
conjuntamente las hermanas marianistas con los jefes de los 
pueblos. 
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En cuanto a la alimentación de los pacientes que permanecen varios 
días internos en el centro, son los propios familiares o allegados los 
que se encargan de traerles la comida. Solo en casos excepcionales 
en el que el paciente viene solo o los familiares viven muy lejos, las 
hermanas se encargan de su alimentación.

El centro médico-social de Saint Kisito cuenta con un equipo de 12 
personas: 1 asistente, 2 enfermeros, 1 matrona, 2 técnicos de laboratorio, 
2 farmacéuticos, 1 conductor de ambulancia, 1 guardián, 1 traductor y 1 
empleado de la limpieza.

El equipo de empleados trabaja en colaboración con otros centros 
más grandes de la región, tanto a nivel formativo como de trabajo: 
Bassar, Sokodé o Kara (alrededor de 2 horas y media de trayecto). A 
estos centros se remiten los casos de niños con anemia que necesitan 
transfusiones o cuando es necesaria una intervención quirúrgica, 
como es el caso de los partos por cesárea, entre otros.

Las instalaciones están compuestas por:

-  Consulta médica 
-  Sala de curas 
-  Sala de parto 
-  Sala postparto 
-  Laboratorio 
-  Centro de vacunación 

-  Habitaciones 
-  Aseos 
-  Farmacia 
-  Incineradora (desechos 
   derivados de la atención 
    médica, partos…)
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Las consultas médicas y partos se atienden los siete días de la 
semana. El centro cuenta con servicio de atención nocturna diario. 
Siendo pautados los servicios de control prenatal los martes y la 
vacunación de niños los jueves. 

necesidad técnica actual

Debido a la falta de infraestructura eléctrica en la zona, se 
incorporó un sistema de almacenamiento para una instalación 
fotovoltáica que suministra electricidad al centro médico, su 
laboratorio y la bomba que abastece agua a toda la propiedad. 

Además, esta instalación permite la iluminación de un albergue 
y un internado para niñas jóvenes que llegan de pueblos aislados 
para poder ir durante la semana a la escuela de educación 
secundaria de Kpatchilé. 

La instalación se realizó hace 10 años y las baterías no han sido 
cambiadas. Se van a renovar 5 en 2021, y otras 5 en 2022. 

Asimismo, es necesario sustituir un inversor (modelo Xtender 
XTM 3500-24) para esta FV aislada. 

Dado que el centro médico no tiene recursos para una inversión 
tan grande, sufren una inestabilidad de suministro eléctrica que 
afecta a la prestación de atención médica, el suministro de agua 
y el almacenamiento de medicamentos delicados.

Evitar los cortes de suministro y garantizar el funcionamiento de 
la asistencia sanitaria es urgente. 
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