INFORME FINAL DEL PROYECTO:
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ECOGRAFÍA Y LABORATORIO EN EL CENTRO MEDICAL
SAN MARTIN DE PORRES DE KPAKPAMÉ

El dinero enviado por la Fundación Céntimos se acredito en nuestra cuenta el día 28 de enero
2021. Inmediatamente nos pusimos en contacto con el proveedor de la sonda lineal y del
aparato para el ionograma.
Como tenía la sonda lineal en stock al día siguiente vino ya a entregárnosla como consta en
la factura que adjuntamos.. Y
comenzamos a anunciar que ya
podíamos hacer todas las ecografías.
Poco a poco los enfermos se van
enterando ya hemos podido hacer 4
ecografías mamarias, 3 testiculares,
una del cuello, además de las que ya
hacíamos anteriormente. Teniendo
en cuenta la cantidad de enfermos
que anteriormente teníamos que
derivar a la capital, deducimos que en dos o tres meses, cuando la
mayoría de la población lo sepa, vendrán muchísimas más.

Con el aparato de ionograma la cosa fue muy diferente. Hubo que encargarlo a Europa
y tardó las 6 semanas previstas como fecha limite de entrega en la proforma. Según
dijeron fue por inconvenientes en el puerto. EL miercoles 10 de marzzo finalmente lo
trajeron, vino el tecnico y estuvieron toda la mañana para la instalacion y puesta en

marcha del aparato asi como para formar a nuestros técnicos. Actualmente ya está en
funciones aunque solamente se han hecho 3 examenes (pasaron solamente 2 dias de
su instalacion).
Finalmente nos hicieron una reduccion en este aparato de 100.000 francs, equivalentes
a 152 euros aproximadamente.

CONCEPTO
Sonda lineal (factura 1)
Ionograma

(factura 2)

COSTO EN FRANCOS
900.000

COSTO EN EUROS
1,372.06

1.900.000

2,896.56

2.800.000

4,268.62

Como el proyecto de las placas solares costó más de lo previsto, solicito permiso para
emplear los 100.000 francos cfa de la reducción del ionograma para cubrir los gastos de
la instalación de la energía solar.
Kpakpamé, 15 de marzo 2021

