
AYUDA SOCIAL AL TERCER MUNDO 2007 
 
 

En la reunión de la Junta Directiva de 
este Colegio de Médicos de Soria, 
celebrada el pasado 30 de enero, se 
acordó hacer efectiva, a la ONG  
AGRONOMOS SIN FRONTERAS,  la 
Ayuda Social al Tercer Mundo 
correspondiente al año 2007 (0,7% del 
total de los presupuestos anuales 
destinados a financiar proyectos de 
interés médico-sanitario en el 3º 
mundo).  
 
LA AYUDA SOCIAL 2007 AL TERCER 
MUNDO, 0,7 % DEL PRESUPUESTO, 

HA SIDO CONCEDIDA A LA ONG 
AGRONOMOS SIN FRONTERAS 

 
Esta organización fundada y presidida 
por el Ingeniero Agrónomo soriano 
JOSE LUIS ANTON ANDRES, natural 
de la localidad de Tarancueña, comenzó 
su andadura en el año 2004, en las 
inmediaciones de IRINGA, en las tierras 
altas del sur de TANZANIA, donde 
están trabajando, dentro de una finca 
donada por Cáritas, en una granja y en 
una Escuela de Capacitación Agraria 
para formar a los pobladores de la zona. 
Este proyecto denominado “Ihanzutwa” 
pretende finalmente autofinanciarse con 
su propia producción y a través de la 
exportación, pero hasta ahora se está 
manteniendo gracias a las aportaciones 
de los patronos y mediante donaciones 
de individuos, compañías y otras 
organizaciones. 

 
EL AMBITO DE ACTUACION DE ASF 
ES EN LAS TIERRAS ALTAS DEL SUR 

DE TANZANIA, EN LA ALDEA DE 
IHANZUTWA 

 

 
 

Imagen típica de la aldea de Ihanzutwa 

Tienen como objetivo general la 
cooperación al desarrollo en la búsqueda 
de la mejora de la calidad de vida de las 
poblaciones dependientes de actividades 
agrícolas, ganaderas o pesqueras en 
países del tercer mundo. 

 
EL IMPORTE DE LA AYUDA SE VA A 

DESTINAR A DOTAR DE 
MOBILIARIO SANITARIO A UN 

DISPENSARIO YA EN 
CONSTRUCCION 

 
El proyecto concreto financiado por 
nuestro Colegio, fue presentado por A. 
S. F. el pasado mes de noviembre de 
2006 y está destinado a la “DOTACION 
DE MOBILIARIO SANITARIO EN EL 
DISPENSARIO MEDICO DE 
IHANZUTWA”, incluido dentro de otra 
iniciativa de la ONG de “Construcción 
de un dispensario y dos viviendas para 
personal sanitario en Ihanzutwa”, 
estando este último ya en periodo de 
ejecución. La fecha previsible de inicio 
del proyecto subvencionado es el 1 de 
junio del presente año y su finalización 
el día 31 del mes siguiente. 

 
 

 
 

Obras de construcción del dispensario y casas 
 

La asistencia sanitaria en la población de 
Ihanzutwa, de unos 1.980 habitantes, 
donde A. S. F. tiene su ámbito de 
actuación, es inexistente, además 
carecen de acceso a medicamentos, agua 
tratada, saneamiento, electricidad y otros 
servicios de primera necesidad. El 
dispensario más cercano se encuentra en 
la localidad de Sadani,  a 12 Km. de 
distancia, sin ningún tipo de transporte 
público ni sanitario que les acerque, 



haciéndose  los desplazamientos de los 
habitantes a pié, en bicicleta y en 
algunas ocasiones en el coche de la 
ONG, siendo este el único medio de 
transporte motorizado que 
habitualmente circula en la zona. 
 

 
 

Mujer alimentando a su hijo 
 

LAS ENFERMEDADES MAS 
FRECUENTES EN LA ZONA SON: 

MALARIA, PARASITOSIS 
INTESTINALES Y DERMATOLOGICAS, 
TRIPANOSOMIASIS, ALCOHOLISMO Y 

SIDA 
 
Las enfermedades que prevalecen en 
esta zona de Tanzania, son entre otras, la 
malaria, parasitosis intestinales y 
dermatológicas, tripanosomiasis africana 
o enfermedad del sueño (trasmitida por 
la mosca tse-tse, que además penaliza la 
ganadería), alcoholismo socialmente 
generalizado y admitido, y tras los 
movimientos migratorios a las zonas 
urbanas ha aparecido el SIDA. Siendo 
este cóctel sida-alcoholismo una bomba 
de relojería, al relajar el segundo las 
barreras que podrían contener la 
transmisión del SIDA.  
 

 
 

Niños escolares de Ihanzutwa 
 

Situaciones como la asistencia a partos, 
las curas de urgencia en caso de 
accidentes o la vacunación regular, son 
imposibles de realizar de forma correcta 
y eficaz  sin un servicio de salud 
permanente en Ihanzutwa, y de fácil 
acceso para sus habitantes. Por eso en 
terreno público, Agrónomos Sin 
Fronteras, está realizando ya la 
construcción de un dispensario y de las 
viviendas de los dos empleados 
especializados que lo atenderán, siendo 
con la ayuda económica de nuestro 
Colegio con la que se va a dotar del 
mobiliario sanitario a dicho dispensario. 
 

LA FECHA PREVISIBLE DE 
FINALIZACION DEL PROYECTO ES 

A FINALES DE JULIO DE 2007 
 

Las autoridades sanitarias tanzanas se 
comprometen a poner a disposición del 
servicio del dispensario, dos empleados 
cualificados, “medical officer” y 
“nurse”, y al abastecimiento de 
medicamentos, todo ello de forma 
permanente. 

 

 
 

 Estado actual del dispensario (enero 2007) 
 

Os mostramos varias fotografías de la 
zona y de las obras que ya se están 
realizando, pudiendo acceder a través de  
http://www.agronomossinfronteras.org  
a la página web de AGRONOMOS SIN 
FRONTERAS para tener acceso directo 
a toda la información de esta ONG y de 
sus actividades, incluso participar en sus 
proyectos haciéndoos socios rellenando 
el formulario de adhesión que aparece 
en este enlace 
http://www.agronomossinfronteras.org/d
ocs/formSociosES.pdf  
 

A. H. V.
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