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Clínica Pediátrica “Let Children Have Health”– Kidane Mihret- en Meki, Etiopía
La Clínica Pediátrica Kidane Mihret “Let Children Have Health” tiene como objetivo ofrecer
una atención sanitaria accesible (prácticamente gratuita) y de calidad a toda la población
infantil de Meki, habiéndose convertido ya en el centro de referencia para ingresos de
malnutridos severos y de niños que requieran hospitalización.
La clínica incluye servicios de consulta de asistencia primaria, seguimiento de pacientes con
patologías crónicas, urgencias e ingresos para los pacientes que requieren hospitalización.
El centro cuenta con una muy activa unidad de renutrición, una unidad de fisioterapia, una
de tuberculosis y una sala multidisciplinar donde se ofrecen campañas anuales de
subespecialidades como cardiología, otorrinolaringología, dermatología y odontología,
servicios antes inexistentes en Meki.
En julio del año 2016 se inauguró la nueva ala de ingresos de la Clínica Pediátrica Kidane
Mihret, que ahora cuenta con dos salas de ingresos y una sala de observaciones, además de
la sala de curas, de triaje y las dos consultas externas. La clínica obtuvo este año la licencia
de Clínica Especializada de Pediatría.
Dos coordinadores médicos permanentes, el Dr. Iñaki Alegría y la Dra. Cristina Subías, han
dirigido toda la actividad médica. Asimismo, ha habido pediatras voluntarios españoles
apoyando la asistencia y la docencia rotatoriamente. Este año la plantilla local de la clínica
ha aumentado, siendo ya tres health officers, diez enfermeros, dos farmacéuticos y dos
técnicos de laboratorio los sanitarios etíopes que prestan servicio permanentemente.
La actividad de la clínica en 2016 se resume en:
- 23.734 pacientes atendidos en consultas externas (un 15% más que en 2015).
- 1.784 ingresos de corta estancia para observación ( un 20% más que en 2015).
- 252 ingresos de media o larga estancia (un 89% más que en 2015).
- 2.563 curas o cirugías menores (un 25% más que en 2015).
- 50 pacientes tratados en las campañas de subespecialidades (campaña de cardiología y
Otorrinolaringología).
Las cifras reflejan una creciente demanda asistencial, con una mayor capacidad de
asistencia en nuestras consultas. Dentro de la patología asistida, destacan los casos de
malaria (362 casos tratados), meningitis, sarampión y lepra. Los ingresos hospitalarios son
los que han aumentado más al haberse inaugurado las nuevas salas en julio, para las que
realmente había una gran demanda.
En la clínica se entregaron ayudas alimentarias a 3.900 malnutridos moderados y unos 700
malnutridos severos requirieron seguimiento intensivo o ingreso hospitalario por parte de
la Unidad de Renutrición.
Los pacientes que requieren pruebas diagnósticas o tratamientos complejos son derivados
a grandes hospitales, habiendo requerido este servicio cerca de 300 pacientes en 2016.

Una de nuestras prioridades es potenciar al personal local que trabaja con nosotros en
terreno. Facilitar su capacitación profesional y motivarles continuamente para que ellos
mismos sueñen con ofrecer mejores servicios a su comunidad es uno de nuestros objetivos.
A nuestros trabajadores les consideramos nuestros primeros beneficiarios. Por un lado, en
nuestra clínica pediátrica el personal recibe e imparte sesiones clínicas semanales, se
realizan talleres prácticos con frecuencia, se preparan cursos monográficos y, sobre todo,
se trabaja codo a codo con especialistas españoles que tutelan permanentemente la
asistencia. Este año nuestro personal ha asistido a 14 seminarios estatales de una semana
de duración, y en la clínica, se han impartido 13 talleres. Todos los días se pasa la planta de
ingresados conjuntamente, lo que permite revisar todos los casos clínicos con todo el
equipo. Además, facilitamos y alentamos a nuestro personal para que participe en cursos
sanitarios para postgraduados y rote temporalmente por hospitales con servicios
especializados. El desarrollo profesional de cada una de estas personas representa para
nosotros la esperanza de desarrollo de su comunidad.
Asimismo se imparten charlas de educación para la salud y prevención todas las mañanas a
los padres de los pacientes.
La clínica pediátrica ha sido en este año 2016 un pilar fundamental en la respuesta a
la situación de hambruna que sufría la Oromía. La región afrontó la peor sequía de los
últimos 50 años debido a la ausencia consecutiva de dos estaciones de lluvia y esto produjo
una hambruna de la población con un incremento importante en el número de casos de
malnutrición infantil.
Desde la Clínica Pediátrica Kidane Mihret de Meki se afrontó esta situación colaborando
estrechamente con las autoridades sanitarias etíopes, planificando y ejecutando un plan de
emergencia en las poblaciones rurales más afectadas de nuestra región.
Este año se ha fortalecido enormemente nuestra colaboración con las autoridades
sanitarias locales.

Valoración global del servicio ofrecido:
Se ha ampliado nuestra capacidad de asistencia en consultas siendo ya cinco las consultas externas
que prestan servicio en paralelo para no dejar sin tratar a los pacientes que acuden a nuestro centro.
Se ha ampliado nuestra capacidad de ingresos, contando ya con una sala grande para ingresos de
malnutridos, una sala para pacientes aislados y una sala de observación.
La calidad asistencial es buena en el contexto de una clínica rural con una dotación básica.
El buen trabajo del equipo de voluntarios españoles y el reconocimiento del servicio prestado por
parte de las autoridades sanitarias etíopes, nos han permitido conseguir la licencia de Clínica
Especializada en Pediatría, la única en nuestra área.

