
 

 

 

Querid@s amig@s colaboradores  y 

cooperantes 

Querid@s amig@s colaboradores  y cooperantes: Este es el proyecto que nos envía 

el Centro Médico Socio-Sanitario de Biryogo, en Ruanda, que dirige la Doctora 

valenciana, Carmen Calabuig. 

 

Por esta presentación vais a ver lo interesante que es y la gran labor que está 

desarrollando allí, con todo el drama que suponen la pobreza y el SIDA en Africa. 
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PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y APOYO 

PSICOSOCIAL DE LAS ENFERMEDADES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL EN PERSONAS DE 

ALTO RIESGO 

 

El proyecto se realiza en el medio urbano, en un barrio, mayoritariamente musulmán de la ciudad de 

Kigali, Ruanda, en Biryogo. 

 

El Centro Médico Social de Biryogo es el promotor del mismo. Es uno de los 10 centros de Salud 

del distrito de Nyarugenge, de la ciudad de Kigali y atiende a una población de 33.852 habitantes. 

Actualmente la ciudad cuenta con más de un millón de habitantes. 

El barrio de Biryogo es uno de los más empobrecidos de la ciudad, su población está constituida por 

comerciantes, pequeños artesanos, prostitutas y niños de la calle. 
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Comercios de la calle que conduce al Centro Médico Social de Biryog. 

 La prostitución es un modo de vida para muchas mujeres, que viven en situación de pobreza, 

que raya en la miseria. 

La prostitución es un medio de transmisión del SIDA, que en nuestra Área de Salud y en esta 

población alcanza el 61%, mientras que el porcentaje es del 51% a nivel nacional. 

Es una población inestable y desarraigada, ya que muchas personas, venidas del medio rural, han 

incrementado la población de nuestra Área de Salud en busca de condiciones de vida más 

favorables, pero la realidad que han encontrado es desempleo, alquileres elevados, dificultad para la 

escolarización de los hijos y para la atención sanitaria, por lo que luego se ven obligadas a cambiar 

de domicilio buscando otros más asequibles. 

Las casas son muy pequeñas en relación al elevado número de personas que las habitan. El 

hacinamiento favorece la transmisión de enfermedades gastrointestinales, respiratorias, como la 

tuberculosis y la malaria, por la gran proliferación de mosquitos en las aguas residuales, vertidas de 

las casas al suelo y estancadas por falta de alcantarillado público. 
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(A la izquierda Biryogo. A la derecha el Centro de Convenciones en el Centro de la Ciudad) 

 

El proyecto de urbanización para la ciudad de Kigali ha modificado la vida del barrio. La 

construcción de la nueva carretera, produjo el desalojo de muchos vecinos, que han tenido que 

emigrar a la zona rural o a otros barrios periféricos y la construcción de nuevas carreteras va a 

producir la expropiación y el desalojo de más vecinos. 

La imagen del barrio mejora, sobre todo las fachadas de los edificios, situados en las calles más 

principales, donde exigen casas de construcción y aceras modernas, incluso nuestra calle esta 

asfaltada en parte, pero los problemas se mantienen y en muchas ocasiones se agravan. 

Estas situaciones siguen favoreciendo la pobreza y aumentan el abismo que separa, de una forma 

más evidente, los ricos, cada vez más ricos, de los pobres, día a día más empobrecidos y están en la 

base de la malnutrición de niños y adultos. 
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Ruanda es un pequeño país (26.340 km2) situado en África Central, conocido como el “país de las 

mil colinas”. 

Su población estimada es aproximadamente 12.000.000 de habitantes, con una densidad superior a 

450 habitantes por km
2
, y una población joven, el 42%, es menor de 15 años. 

Es un país fundamentalmente agrícola y ganadero. La agricultura es principalmente de subsistencia, 

hay plantaciones de té y café, cuyos productos son comercializados. 

La industria está muy poco desarrollada, en cambio el sector servicios crece rápidamente. 

La energía eléctrica es un grave problema para el país, se ha construido algún pantano, pero la 

ciudad de Kigali se ilumina con grupos electrógenos alimentados con gasoil. 

En los últimos años se ha electrificado una parte importante del país, se está impulsando el uso de 

energías renovables. En contraste con esto, se están construyendo, en las ciudades, grandes edificios 

que precisan de ascensor y aire acondicionado, muy lejos de ser ciudades sostenibles. 

 

Punto de venta de agua de Biryogo.  

.  

El problema más importante, por su repercusión sobre la salud, es el acceso al agua canalizada y 

tratada, aunque no potable. En la ciudad es relativamente fácil, hay puntos de venta, y aunque puede 

parecer que no es cara, es inasequible para muchas familias. 
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Aunque no existe alcantarillado público, también se está aumentando la canalización de las aguas 

residuales, tanto en la ciudad como en el medio rural. 

Otro problema se produce en la época de lluvias: los pobres construyen sus viviendas en las colinas, 

hechas de adobes y sin suficientes fundamentos. Las grandes avalanchas de agua producen 

derrumbamientos, con las consiguientes pérdidas de vidas humanas, económicas y la erosión de 

terrenos cultivables. 

Descripción de la población beneficiaria: 
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Laboratorio del Centro Médico Social de Biryogo 

 

La población beneficiaria son las personas, en general, que habitan en el barrio de Biryogo y 

constituyen nuestra Área de Salud. 

Nuestra Area de Salud está constituida por dos sectores: Nyarugenge y Rwezamenyo, formados por 

umudugudus, que es la unidad más pequeña de concentración vecinal. 

La Atención Sanitaria, tiene su base en los llamados Animadores de Salud Comunitaria, que tienen 

como misión la sensibilización y movilización en: campañas de vacunación, consulta prenatal, 

descubrir las situaciones de enfermedad entre la población para dirigirlos al Centro de Salud, para 

que puedan recibir la atención necesaria de la forma más adecuada y rápida posible, según su 

necesidad. Son un total de 108. 

Estas personas trabajan en colaboración con el Centro de Salud. Este contacto se realiza de forma 

regular cada mes con reuniones dos sesiones de formación. 

Otra figura que está cerca de la población y conoce de forma concreta las necesidades son las  

“Parejas educadoras”, personas afectadas o infectadas por el VIH/SIDA, que nos conectan con la 

población a riesgo: personas que viven con el VIH/SIDA, mujeres profesionales del sexo, y 

homosexuales. 

Su misión es: Buscar los casos de abandono del tratamiento antirretroviral, ayudar en la 

organización de las personas afectadas e infectadas de SIDA, sensibilización y movilización en la 

comunidad, para invitar a las personas a recibir los servicios que ofrece el Centro de Salud en 

relación con su enfermedad. Su testimonio ayuda a personas a vivir su enfermedad de forma 

positiva. 

Criterios de selección de la población beneficiaria: 

 Personas que viven situaciones de alto riesgo 

◦ Mujeres profesionales del sexo y sus hijos; homosexuales, enfermos de tuberculosis y 

SIDA en situación de malnutrición. 
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 Dentro de estos grupos, las personas más empobrecidas. 

 Huérfanos de SIDA 

¿A qué colectivos de personas va dirigido el proyecto? 

 Mujeres profesionales del sexo: La mujer, en la sociedad ruandesa, es la que lleva la carga 

de la familia. 

La causa principal de la prostitución es la pobreza y recurriendo a este medio, en lugar de 

resolver el problema, se crean otros más graves: enfermedades de transmisión sexual, hijos 

no deseados con padre desconocido y sufren la violencia de género por parte de sus clientes. 

 Hijos de las mujeres profesionales del sexo, que sufren diferentes problemas por el trabajo 

de sus madres: falta de escolarización, violencia sexual por los clientes de su madre e 

incluso por su madre, si ésta se encuentra en situación de embriaguez, la vergüenza que les 

produce ser reconocidos en la sociedad como hijos de una prostituta. 

Ellos asumen la responsabilidad de la familia porque su madre está ausente en busca de 

clientes. 

 Enfermos de tuberculosis, frecuentemente coinfectados de SIDA, que viven en una 

situación económica muy precaria, ya que deben venir al centro diariamente para tomar en 

presencia de la enfermera los medicamentos, lo que les impide encontrar un trabajo para 

vivir y nuevamente es la pobreza la que está a la base de la malnutrición y del retraso en la 

curación de la enfermedad. 

 Enfermos de SIDA: La mayor parte de los enfermos de SIDA de nuestra Área de Salud 

vive en situación de pobreza, con dificultad para encontrar los medios económicos para 

acceder a la Mutua de Salud de toda su familia, lo que les imposibilita, cuando están 

enfermos de acudir al Centro de Salud a tiempo. Los más empobrecidos están en situación 

de malnutrición, por la falta de trabajo, que provoca carencia de recursos. Nuevamente la 

pobreza agrava los problemas. 

 Hijos de enfermos de SIDA o huérfanos de SIDA: con problemas de escolarización. Se 

procura apoyo psicológico para asumir su enfermedad positivamente y aumentar su 

autoestima y pagamos la escolarización para que puedan adquirir los conocimientos 

necesarios para encontrar un puesto de trabajo y competir en la sociedad en igualdad de 

oportunidades. 

 Personas homosexuales: están excluidas de la sociedad por su condición sexual. Tienen la 

dificultad de encontrar los medios necesarios para acceder a la atención sanitaria. Son 

personas en situación de riesgo de infectarse por las enfermedades de transmisión sexual y 

SIDA. Le proyecto tiene como finalidad la prevención de enfermedades de transmisión 

sexual y pagar la Mutua de Salud, a quien tiene dificultad para ello, para que puedan acceder 

a la atención sanitaria. 

* Estimación del número de beneficiarios directos del proyecto. 

 FPS (Mujeres profesionales del sexo) : 150 

 Hijos de M. Profesionales del sexo: Son 55 

 Enfermos de SIDA: 800 

 Hijos de enfermos de SIDA y huérfanos de SIDA: 80 

 Personas homosexuales: 40 



9 

El proyecto se realiza en corresponsabilidad con las personas afectadas o infectadas por el 

VIH/SIDA y por aquellas que están en situación de riesgo por su modo de vida. 

La relación con estas personas es frecuente, dicha relación facilita la confianza, el conocimiento 

mutuo y ayuda a aunar intereses y potenciar capacidades. 

Los Servicios del Centro Medico Social Biryogo que están en relación con estas personas son: 

Dispensario, Servicio social SIDA, Antirretrovirales, Servicio Nutricional y Servicio de 

tuberculosis. 

Por medio de estos servicios y las personas que trabajan a nivel de la comunidad, conocemos 

de cerca la situación de estas personas. 

Por medio de las visitas a domicilio hemos podido conocer su realidad, en su medio habitual.  

A nivel de las autoridades locales se han tenido reuniones para explicar que las mujeres 

profesionales del sexo no deben ser amenazadas ni maltratadas y deben ser tratadas con dignidad, 

que sus hijos tienen derecho a ser inscritos en el registro civil… Las mismas diligencias se han 

hecho de cara a los homosexuales. 

Descripción del proyecto 

El proyecto tiene como finalidad acercarnos a las personas o grupos expuestos a une situación 

de riesgo, a causa de su comportamiento, su situación económica o su estilo de vida, para: 

 Ayudar a: 

◦ Las mujeres profesionales del sexo y a los homosexuales, a protegerse contra las 

enfermedades de transmisión sexual, mediante la información y sensibilización de los 

modos de transmisión y de contagio y cómo proteger sus clientes o parejas. En estos 

grupos de riesgo la prevalencia de SIDA es muy elevada. 

Insistir en la utilización del preservativo en las relaciones sexuales, mostrando la 

importancia de éste para evitar el contagio de SIDA, hepatitis, y le reinfección por el 

virus del SIDA resistente al tratamiento. 

Esta medida no es bien aceptada por los clientes de las mujeres profesionales del sexo y 

si aceptan, disminuyen el precio de la cita. 

Ayudarles a crear el sentido de ahorro, una caja de solidaridad entre ellas, que pueda 

permitirles encontrar otro modo de vida y también responsabilizarse de la educación de 

los hijos. 

◦ Las personas enfermas de tuberculosis, SIDA o coinfectadas son personas en una 

situación económicamente difícil, ya que su enfermedad les impide encontrar un puesto 

de trabajo y por tanto la imposibilidad de poder adquirir los alimentos necesarios para 

tener una nutrición adecuada. 

Estas personas en situación de malnutrición son derivadas desde el servicio de 

tuberculosis o Antirretrovirales al Servicio Social, que una vez estudiada su situación 

personal y familiar los deriva a la casa de rehabilitación de Dusangire para que lleven 

una dieta equilibrada que les facilite una mejor adhesión al tratamiento y pronta 

recuperación. 

 Contribuir al desarrollo socio económico: mediante créditos, que les faciliten unos 

ingresos y un cierto poder adquisitivo para que puedan asumir responsabilidades familiares 

 Escolarización de los hijos de las mujeres profesionales del sexo y de los niños 

seropositivos o huérfanos de SIDA. 
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Estos niños tienen dificultad para la escolarización, bien por falta de medios, bien por vivir 

en familias desestructuradas y que la mayoría vinieron a buscar mejores condiciones de vida 

en la ciudad y al no encontrar recursos suficientes para vivir cayeron en la prostitución, 

como medio de vida. 

 Los niños de mujeres profesionales del sexo necesitan apoyo psicológico ya que no saben, 

en muchas ocasiones, quien es su padre, estar marcados por ser hijos de prostitutas, estar 

maltratados por los clientes de su madre y tener como modelo de identificación la vida de 

prostitución. 

 Las personas homosexuales existen, pero no se manifiestan como tales porque son 

discriminados por la sociedad, y en algunos casos perseguidos por la policía, en los países 

donde la homosexualidad es delito, algunos viven en pareja mientras que otros ejercen la 

prostitución. 

Esta situación favorece las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA porque tienen 

miedo o vergüenza de ir a la consulta e incluso carecen de medios económicos para hacerlo.  

Estas personas necesitan una escucha atenta a sus problemas y también el apoyo económico 

para acceder a la Mutua de Salud. 

ACTIVIDADES PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS 

 Prevención y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual: 

Mujeres profesionales del sexo (MPS) y homosexuales: En el Centro se agrupan alrededor 

de 150 mujeres profesionales del sexo, que se encuentran organizadas en 6 grupos y se 

reúnen una vez al mes. 

Los homosexuales son alrededor de 120, pero no vienen con regularidad, son habitualmente 

unos 40. 

Ambos, MPS y homosexuales, acuden al Centro Medico Social para el screening de la 

enfermedades de transmisión sexual, una vez por trimestre. 

Son consultados y tratados por las enfermeras del Dispensario, pero los homosexuales se 

sienten discriminados y no siguen los protocolos, ni son adherentes al tratamiento de 

Antirretrovirales. 

 Reuniones de información, educación y sensibilización 

En estas reuniones, mensuales, de las MPS se trata de recibir formación sobre las 

enfermedades de transmisión sexual, la prevención, animarles a no realizar las relaciones 

sexuales sin protección. 

Intercambian experiencias sobre el modo de organizarse para mejorar sus condiciones de 

vida, y ver, con el testimonio de otras compañeras, como cambiar su vida y conservar su 

dignidad como mujeres aunque, por el momento, no puedan dejar la prostitución. 

Las personas homosexuales vienen de forma irregular, acuden cuando se sienten enfermos 

para tratamiento y buscan el apoyo de las trabajadoras sociales para ser atendidos por una 

enfermera que los conoce y acompaña. 

Cada trimestre hay una reunión, donde expresan sus problemas, principalmente de exclusión 

y rechazo de la sociedad. 

A las personas, de estos grupos, que practican la prostitución se les anima a buscar otros 

modos de vida y hacer alguna actividad generadora de recursos, aun sabiendo la dificultad 

que esto comporta, cuando la persona no tiene una formación para desempeñar un empleo. 
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 Visitas a domicilio: Se realizan para conocer la situación socio-económica de estas 

personas y ver las relaciones entre los miembros de la familia y los vecinos próximos, de 

este modo se conoce la realidad que viven estas personas. 

 Escucha activa: Es el momento en el que se profundiza en los problemas de cada persona e 

intentar de hacer un camino para se sobreponer al problema y la asistencia sanitaria. 

 Rehabilitación de los enfermos de tuberculosis y SIDA 

Una media de 10-15 enfermos se beneficia de este programa, reciben una alimentación 

equilibrada y suficiente,  que favorece la adherencia al tratamiento. 

Tanto los enfermos de SIDA, como los de tuberculosis reciben cada día la “bouillie” 

(preparado con cereales rico en proteínas) como desayuno; la comida de mediodía y llevan a 

sus domicilios la ración correspondiente para la cena. 

Estos enfermos comen en la casa de Dusangire, en ambos casos se pretende favorecer la 

curación y evitar nuevos contagios. 

Los alimentos proceden de los campos propios del Centro y el resto se compran en el 

mercado local. El menú del día, es establecido y supervisado por las Nutricionistas del 

Servicio Nutricional, de acuerdo con los alimentos que se producen en cada estación del 

año. 

La basura orgánica que se produce se emplea para abono en los campos. 

 Contribución al desarrollo económico mediante programas de microcréditos: A cada 

grupo de MPS, se las estimula, a crear entre ellas, una pequeña caja de ahorro, para ayudarse 

en caso de necesidad: hospitalización, muerte de algún familiar, pagar el alquiler, comprar 

algún medicamento... y también, el Centro Médico Social Biryogo les da pequeños créditos 

para que puedan iniciar actividades generadoras de recursos que les ayuden a asumir su 

responsabilidad, al menos en parte, de la escolarización de sus hijos y de su acceso a la 

atención sanitaria. 

Esta actividad es incipiente en los homosexuales. 

 El acceso a la salud es un derecho básico. Todas las familias que están en estos Programas 

carecen de recursos para pagar la Mutua de Salud, ya que deben hacerlo al mismo tiempo 

para toda la familia, y aunque 3.000 Frw./ año (algo más de 3 € por cada persona de la 

familia) no es una cantidad elevada, es casi imposible encontrar la suma necesaria para 

pagar por toda la familia, ya que son muy numerosas. La gente vive, en muchas ocasiones, 

sin cobertura de asistencia sanitaria. 

Este apoyo garantiza que, en caso de enfermedad, los miembros de la familia recibirán 

asistencia sanitaria. 

Este apoyo les da la posibilidad de una mayor integración en la sociedad, en pie de igualdad 

al resto de los ciudadanos. 

 El acceso a la educación es un derecho básico. Los niños enfermos de SIDA, los 

huérfanos de SIDA y los hijos de las MPS son un grupo vulnerable debido a las condiciones 

de vida de sus familias, que no pueden encontrar el dinero necesario para pagar la 

matrícula, los uniformes y el material escolar. 

 

PRESUPUESTO EN EUROS para poder realizar el proyecto: 

MUTUA DE SALUD  4.000 
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MICROCREDITOS  1.000 

ESCOLARIZACION  2.000 

REHABILITACION NUTRICIONAL  1.500 

TOTAL 8.500 

 

Cómo colaborar: 

 

Las injusticias que hay en este mundo, con la pobreza, la miseria, las sufrimientos 

y las penalidades de todo tipo, que generan a los seres humanos más débiles e 

indefensos, son algo verdaderamente inconcebible a la altura del siglo en que 

estamos viviendo. 

Hace falta ayudar a estas pobres gentes, porque su situación no admite espera, pero 

al mismo tiempo debemos ser conscientes de que lo verdaderamente importante es 

luchar contra las causas y los causantes, generadores de  tanta injusticia, para que 

deje de haber opresores y oprimidos y si vida verdadera para todos, porque hoy hay 

bienes de sobra para que todo ser humano pueda vivir dignamente. 

 

Número de cuenta: El número de cuenta para vuestras aportaciones es el mismo de  

otros  años:  

 

LIBERBANK (Antes Caja Astur): ES40 2048 0052 8530 0400 6388 

 

EN CONCEPTO: podéis poner a qué proyecto queréis que vaya vuestra aportación, 

o dejarlo en blanco, a nuestra decisión para destinarla al proyecto que consideremos 

 más adecuado.  

 

NOTA IMPORTANTE A TENER EN CUENTA: Estas aportaciones tienen 

una importante desgravación fiscal, del 25 % mínimo. Para hacerla necesitamos 

que nos digáis vuestro DNI, y las señas postales para en su día remitiros el  

Certificado correspondiente. Si habéis colaborado en años anteriores ya tenemos 

estos datos, pero si es la primera vez, enviarlos a:  

 

     mi correo electrónico: faustino.vilabrille@gmail.com 
 

     o al de Esther: micooperacion@hotmail.com  

 

     o simplemente llamando por teléfono al 985 33 25 28 o al 679280328. 

 

   Si hacéis los ingresos electrónicamente, necesitamos también que nos enviéis  

   los datos solicitados. Podéis hacerlo también al móvil 620 80 00 18. 

 

mailto:faustino.vilabrille@gmail.com
mailto:micooperacion@hotmail.com
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    POR FAVOR: hacer los ingresos antes del 15 de diciembre, para disponer de 

    tiempo para hacer la distribución de las aportaciones y las transferencias a cada 

    organización, así como solicitar los Certificados correspondientes. 

 

    Muchas gracias a tod@s por vuestra colaboración y compromiso.  

 

    Un saludo muy cordial de. 

    Esther, Ana y Faustino 
 

 

  Nota.-Si no conseguimos financiar la totalidad de este proyecto, dejaremos a discreción  

  de Carmen  Calabuig, la doctora valenciana que está al frente del mismo, dedicar la    

  aportación que enviemos a los apartados del mismo que consideren más urgentes.  

  Pero confiemos en poder financiarlo en su totalidad. 

 
 

 

 


