
MEJORA DEL ACCESO A UNA SANIDAD Y MATERNIDAD SEGURA 

EN TAGADZI  (Ghana) 

 

Tagadzi pertenece al distrito de North Tongu de la región del Volt en Ghana. 

Esta localidad y sus comunidades aledañas se enfrentan a diario a una atención sanitaria 

poco adecuada, poco cualificada y raras veces disponible. La cl´ñinica St Anne, 

considerada como centro de salud desde 2015, atiende a la comunidad de Tagadzi y 36 

comunidades cercanas. La mayoría de los casos de gravedad y las cesáreas son referidos 

al Hospital de Sogakope, el Akuse Hospital y en el Hospital de HO. Estos principales 

centros de salud están a distancia de unos 75 km  con los consiguientes riesgos que esto 

supone para las mujeres gestantes y otras urgencias quirúrgicas. Ghana, a pesar de haber 

reducido notablemente la mortalidad materna, sigue estando lejos de la meta marcada 

por Naciones Unidas. A pesar de haber avanzado significativamente en otros objetivos, 

la mortalidad materna permanece alta, con 319 fallecidos cada 100.000 partos exitosos. 

Un gran número de mujeres muere anualmente como resultado de complicaciones 

previsibles asociadas al parto, como hemorragias severas. No disponer de quirófanos en 

el que poder atender estas complicaciones se convierte en un hándicap importante para 

la Clínica St Anne que, a pesar de ofrecer una buena atención, no cuenta con todas las 

instalaciones necesarias para poder atender de forma integral y de forma segura los 

partos y otras cirugías menores. 

 La clínica st. Anne, propiedad de la Diócesis de Keta-Akatsi, solicita la 

colaboración de Manos Unidas para construir un bloque operatorio con quirófano, salas 

de espera, pre y post operatorio, baños, almacenes, enfermería, salas de consulta y salas 

de enfermería. El aporte local es la supervisión de las obras y parte del mobiliario, lo 

que representa el 2% del total. Otros colaboradores participan con el equipamiento total 

del quirófano que supone el 36% del presupuesto. Manos Unidas colabora con al 

construcción y parte del mobiliario que representa el 62% del total del proyecto. El 

número de beneficiario directos es de 30.000 pacientes anuales. 

 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO: 91. 581,00 euros 

 

COLABORAN :  

COLEGIO DOMINICAS LA LAGUNA Y VISTABELLA: 16.000 euros 

 

 

 

 

 


