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1.- ANTECEDENTES

El 23 de Noviembre de 2.004 fue inaugurada la Unidad de Hemodiálisis del Hospital
San Juan de Dios de Estelí, capital del Departamento del mismo nombre (Nicaragua), servicio
puesto en marcha gracias a la donación de la Asociación valenciana  Alcer Turia (Asociación
para la  Lucha Contra las Enfermedades del Riñón),  contando también con financiación del
propio Hospital y del Minsa Central (Ministerio de Salud de la República de Nicaragua).

En  concreto,  se  instalaron  4  máquinas  dializadoras,  incluyendo  los  consumibles
suficientes para su funcionamiento inicial. Como parte de la instalación, también se financió y
se  instaló  una  unidad  completa  de  tratamiento  de  aguas,  que  acompaña  este  tipo  de
instalaciones.

De igual  manera,  Alcer  Turia becó la  formación específica  en España de la  médico
internista, Dra. Gilma Juárez.

La Unidad de Hemodiálisis estaba destinada a atender a las necesidades de la población
de  los  Departamentos  de  Madriz,  Nueva  Segovia,  Estelí,  Matagalpa  y  Jinotega,  siendo  la
primera  institución  pública  nicaragüense  y  gratuita  que  ofrecía  estos  vitales  cuidados  a
enfermos  renales,  pues  hasta  el  momento  sólo  podían  acceder  a  estos  cuidados  aquellas
personas que pudieran hacer frente al coste en las clínicas privadas de Managua, capital del
país.

Valencianos  por  Nicaragua,  como  ONGD  con  amplia  experiencia  en  proyectos  en
Nicaragua, y concretamente en los Departamentos anteriormente citados, fue la encargada de
realizar todas las gestiones, y de facilitar los trabajos y acuerdos para llevar a buen fin esta
donación.
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El acto de inauguración contó con la presencia del Ministro de Salud de Nicaragua,
Doctor D. José Antonio Alvarado, y de D. José Ignacio de Jorge, presidente de Valencianos por
Nicaragua, también en representación de los donantes Alcer Turia.

La Unidad de Hemodiálisis fue instalada por el Técnico de Mantenimiento de Alcer Turia,
D.  José Vicente García, después de haber trabajado en Valencia durante varios meses y con
gran profesionalidad en el reciclado de todo el material, en prepararlo para su instalación y en
su empaquetado para el traslado a Estelí. Posteriormente, viajó a Estelí y estuvo trabajando en
el  Hospital  durante  quince  días,  en  los  que  también  preparó  al  personal  del  mismo para
hacerse cargo de la instalación.

También  en  aquellas  fechas,  Alcer  Turia y  el  Minsa,  trabajaron  en  la  idea  de
incrementar la colaboración para poder instalar  otra Unidad de Hemodiálisis  en el Hospital
público Lenín Fonseca de Managua, contando con 4 máquinas dializadoras más.

El Minsa también solicitó a Alcer Turia su cooperación en futuros trasplantes de riñón.

Ambas propuestas no se llegaron a realizar por diversos motivos, pero siempre quedó
la idea de volver a realizar nuevos proyectos de cooperación en este ámbito sanitario.
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2.- SITUACIÓN ACTUAL

Desde aquellas fechas hasta la actualidad, la Unidad de Hemodiálisis ha funcionado de
modo discontinuo por falta de medios económicos, pero a fecha de hoy sigue operativa, a
pesar de dichas dificultades.

Aprovechando  el  viaje  de  Valencianos  por  Nicaragua a  dicho  país  en  Octubre  de
2.017, para la realización del II Proyecto de Prevención de la Ceguera en Nicaragua, proyecto
realizado conjuntamente  con los  oftalmólogos  de la  ONGD Visió  Sense Fronteres y con el
personal y la infraestructura del Hospital Cenao (Centro Nacional de Oftalmología) de Managua
se tuvo conocimiento de que la Unidad de Hemodiálisis de Estelí seguía funcionando, y nos
reunimos con ellos,  comprobando que los  proyectos de cooperación bien realizados tienen
continuidad  y,  en  este  caso,  siguen  ayudando  a  las  personas  de  todas  las  edades  con
problemas renales importantes. Conocimos al Dr. Cristian José Urey Aguirre, médico internista
de Nefrología y Trasplante Renal, y responsable de Nefrología y de la Unidad de Hemodiálisis,
entre  otras  atribuciones.  Nos  acompañó  a  dicha  visita  Marta  Merari  Blandon,  Presidenta-
Gerente  de  la  contraparte  local  INPRHU  Somoto,  con  la  que  realizamos  proyectos  de
Cooperación de todo tipo, en el Departamento de Madriz principalmente.

En  este  contacto,  Valencianos  por  Nicaragua  se  ofreció  a  colaborar  con  ellos
nuevamente e intentar resolver las necesidades que tenían.
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En  esas fechas  estaban en funcionamiento 6 máquinas dializadoras Nipro, más una
máquina de backup para el caso de que surja algún problema con las que están dializando a
los pacientes. Según el Dr. Urey la Unidad no necesita más máquinas, ya que el espacio en el
que trabajan ya no permite la instalación de nuevas unidades.
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También pudimos comprobar que la Unidad de Tratamiento de Aguas sigue operativa.

En nuestro posterior viaje de Agosto 2.019 se pudo concretar con el Hospital el listado
de necesidades, y se acordó presentar nuevamente el proyecto a Alcer Turia, con el fin de
implicarla en el mismo.

Al menos para Valencianos por Nicaragua es un hecho muy positivo que la Unidad de
Hemodiálisis siga operativa, después de muchas vicisitudes, con temporadas en las que ha
estado cerrada, incluso abandonada, por motivos económicos y técnicos, por problemas de
falta de mantenimiento, etc. La dirección del Dr. Urey y de su equipo ha dado esperanzas a
mucha gente que necesita dializarse para poder seguir viviendo.

Este impulso del equipo del Hospital de Estelí, más el apoyo que nos brinda el INPRHU
Somoto para ayudarnos también en un proyecto de colaboración, nos ha hecho acudir a Alcer
Turia, con la esperanza de encontrar también por su parte un apoyo para poderlo realizar. Con
este proyecto se pretende cubrir dos tipos de necesidades:

- Las necesidades actuales del Hospital San Juan de Dios de Estelí en cuanto a material
médico necesario en su Unidad de Hemodiálisis.

- Creación de una nueva Unidad de Hemodiálisis en otro Hospital público de Nicaragua.
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Alcer Turia ha mostrado interés en el proyecto de cooperación, poniendo a disposición
de Valencianos por Nicaragua, como mediador en el mismo, el material que se desmontó de
sus Centros de Hemodiálisis de Torrent, Aldaia y Llíria, poblaciones todas ellas de Valencia
(España).

CEDIAT TORRENTE
     C/ Padre Vicente Cabanes, 1
     46900 Torrent
     Tel: 961 572 195  Fax:  961 115 835
     direccion.torrente@alcerturia.org

CEDIAT ALDAYA
     C/ Joaquín Blume, 12 bajo
     46960 Aldaya
     Tel: 961 502 500   Fax:  961 115 832
     direccion.aldaya@alcerturia.org

CEDIAT LIRIA
     Pol. Ind. Plá de Rascanya, parc.19
     46160 Liria
     Tel: 962 782 835   Fax:  961 115 834
     direccion.liria@alcerturia.org

Contando con ese compromiso, nos hemos coordinado para llevarlo a cabo, y sobre
todo para poder encontrar el Hospital público destinatario del material.

El responsable de la Unidad de Hemodiálisis del Hospital San Juan de Dios de Estelí ha
realizado gestiones con los responsables del programa de Salud Renal del MINSA, con el fin de
poder seleccionar el hospital público donde crear la nueva Unidad de Hemodiálisis.

Valencianos por Nicaragua ha solicitado la colaboración de la Embajada de España en
Nicaragua, de la oficina de la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo) en Managua, señalando al INPRHU como nuestro interlocutor de confianza para el
mismo, así como de la Embajada de Nicaragua en España, como en anteriores proyectos de
Salud llevados a cabo.

Además,  INPRHU Somoto,  que ocupa  la  Secretaría  en la  Junta  Directiva  de la  Red
Nicasalud y que es miembro de la misma junto a 16 organizaciones más, y que cuenta con un
convenio  con  el  MINSA  (Ministerio  de  Salud  nicaragüense)  está  en  contacto  con  las
instituciones nicaragüenses y en concreto con el  Viceministro  de Salud Dr.  Enrique Beteta
Acevedo.

El desmontaje del material de los Centros de Alcer Turia se realizó en los primeros días
del mes de Marzo de 2021, quedando almacenado por parte de Valencianos por Nicaragua
hasta poder encontrar un buque con el que llevarlo por vía marítima al Puerto de Corinto en
Nicaragua.
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Las circunstancias del tráfico internacional de mercancías provocada por la pandemia a
escala mundial, obligó a tenerlo almacenado hasta el mes de Septiembre, en que se pudo
conseguir  fletarlo  en  un  barco.  En  concreto,  salió  del  puerto  de  Valencia  el  14-09-2021,
llegando al puerto de Corinto el 09-11-2021. El viaje también sufrió demoras por la situación
de los puertos en los que hacía escala el barco.

El  pasado 20-12-2021 el  MINSA, y en concreto el  Dr.  Enrique Beteta,  comunicó  al
INPRHU Somoto que ya habían terminado con los trámites de la nacionalización de todo el
material enviado, quedando custodiado en las bodegas centrales del MINSA en Managua.

Desde ese momento, se están realizando insistentes gestiones por parte de INPRHU
Somoto  y  de  Valencianos  por  Nicaragua  para  que  se  instalen  definitivamente  todas  las
máquinas, se hagan los trabajos de mantenimiento adecuados en los equipos de ósmosis y se
puedan poner operativas las nuevas Unidades de Hemodiálisis de los Hospitales de Granada y
Chontales.

Estamos comprobando que, una vez más, la administración nicaragüense es lenta en
sus gestiones y actuaciones, pero seguimos muy pendientes de la ejecución de los trabajos,
con el fin de que no se alarguen mucho más en el tiempo.
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3.- MATERIAL DE ALCER TURIA EN DONACIÓN.

Destinado a la nueva Unidad de Hemodiálisis en un Hospital del MINSA.

7 Monitores de Hemodiálisis Braun Dialog Plus EVO2

 Bicarbonato
 Doble bomba
 Bomba heparina automática
 Manguito de tensión
 Diálisis por hemodiafiltración con agua ultrapura.
 En general todos los monitores están en funcionamiento continuo y muy buen estado.
 Se pretenden enviar 6 máquinas de este modelo, intentando añadir  una más como

reserva de las otras e incluso como posible material de recambio, en caso de que haya
espacio en el contenedor con el que se envía todo el material donado.

 Sería interesante conocer si una vez allí,  habría alguien, algún técnico, que pudiera
ponerlas en funcionamiento y ocuparse de su mantenimiento.

 Medidas: 60 cm (ancho), 75 cm (largo), 160 cm (alto) y peso 87 Kg.

Se incluye material diverso de recambio de para estos monitores: tubos, segmentos, filtros...
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Números de serie y horas de uso:
Nº: 301347          17.605 horas    
Nº: 301348          17.803 horas
Nº: 304045          14.660 horas
Nº: 304046          16.364 horas
Nº: 310683          10.156 horas
Nº: 310684          10.241 horas
Nº: 310685            9.259 horas
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1 Ósmosis inversa de 4 membranas para el tratamiento de aguas.

 Gambro Mod. CWP 100 WRO 114
 Código: 25-15008-405
 Nº Serie: 4241
 Peso 270 kg
 Caudal 1.100 litros /hora
 Funcionamiento por circuito cerrado
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1 Ósmosis inversa de 2 membranas para el tratamiento de aguas.

 Culligan Aqua-Cleer MFP 4-44 MD 0800
 Nº Serie: 000080/14
 Ref. 762282
 Caudal 500 litros /hora
 Funcionamiento por circuito cerrado
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6 Sillones completamente abatibles con motor y mando.

Los sillones también están en perfecto estado. La mayoría tienen pocos años: entre 2 y 4 como
mucho. Llevan un motor incorporado, lo que los hace especialmente delicados para su envío.

Sus medidas son: 75 cm (ancho sin brazos, con brazos 88 cm), 150 cm (largo), 150 cm (alto)
y peso 60 Kg.

Números de serie:
08D21-001
08D21-005
08D21-006
08D21-008
08D21-010
08D21-011
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Destinado a la Unidad de Hemodiálisis del Hospital S. Juan de Dios de Estelí.

6 Sillas de ruedas.

Sus medidas (plegadas) son de 35 cm (ancho), 50 cm (largo), 60 cm (alto) y peso entre 15 y
20 Kg.
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1 Electrocardiógrafo Bionet BM3  .  

 Con medidor de tensión y saturación de oxígeno.
 

1 Electrocardiógrafo Paramedic CU-ER5   .  

 Número de serie: S5H27C029

2 Electrocardiógrafos Modelo: Cardioline AR2100 view 

 Números de serie: 0016160A y 01491313
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1 Desfribilador portátil CU Medical Systems Inc. Paramedic 

 Nº Serie: SIK07Y034

1 Desfibilador Primedic Modelo: Defi-Monitor ECO01 

 Codigo: 0400 - 001212
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3 Analizadores de iones. 

 Mod. Spotchem – SE-1510
 Nº serie: 504106, 507048 y 104100007.

3 Lectores Hematocrito de hemoglobina Hemocue HB 201+.

 Codigo: 0821013339, 0643013149 y 0523012115.
 Se incluye 1 Bote de 50 tiras reactivas.
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1 Centrifugadora Ortoalresa Modelo Biocen.

 Nº serie 760

1 Centrifugadora SARSTEDT LC24   .  

 Número de serie: 730107-B

1 Centrifugadora Low Sped   Modelo CH80-2.  
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1 Aspirador Gima Modelo Supertobi.

 Nº Serie: 15152/97

 

2 Mascarillas laringeas.

 Refs. 8003000 y 8004000
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Destinado  a  cualquiera  de  las  Unidades  de  Hemodiálisis    incluídas  en  el  
proyecto  .  

Material fungible.

Del material fungible que se detalla a continuación se indicarán las cantidades una vez
realizado el inventario en el momento de la retirada.

Combi Stopper (Tapones cateter)

 Ref. 4495101

Diacan Safety   (Cánula de seguridad)  

 Ref. 7023466ND
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Safety Needle (Aguja hipodérmica seguridad)

 Ref. 4670055S-01

Equipos de gotero

 Ref. M018NV

Bolsas protección catéter y Dispositivos fijación catéter.

Guantes estériles (talla 7).

1 Fonendoscopio.

Pinzas sanitarias, Dializadores, Tapones y Pipetas.
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4.- AGENTES IMPLICADOS

Alcer Turia:

 Donación de material de sus Centros de Hemodiálisis de Torrent, Aldaia y Llíria.

Valencianos por Nicaragua:

 Gestión, coordinación y seguimiento del proyecto. Trámites en España.
 Almacenaje, logística del envío desde Valencia (España).

INPRHU Somoto

 Coordinación frente al MINSA y autoridades implicadas para facilitar todo el proyecto de
cooperación médica.

 Recepción, almacenaje y logística en  Nicaragua. Trámites de aduana y entrada de la
donación en Nicaragua.

Unidad de Hemodiálisis del Hospital San Juan de Dios de Estelí:

 Coordinación frente al MINSA y autoridades implicadas para facilitar todo el proyecto de
cooperación médica.

 Instalación en el Hospital del material donado.

MINSA (Ministerio de Salud de la República de Nicaragua):

 Autorización de trámites y de entrada de la donación.
 Elección del Hospital destino de las donaciones de Alcer Turia.
 Infraestructura necesaria en el hospital elegido para la creación de la nueva Unidad de

Hemodiálisis.

JoseArte S.L. (Soluciones Integrales en Espacios Artísticos)

 Traslado y preparación del material para su embarque.
 Colaboración económica con el proyecto.

Embajada de España en Nicaragua, oficina de AECID en Managua y Embajada de Nicaragua en
España:

 Colaboración en las gestiones para la selección del Hospital público donde crear una
nueva Unidad de Hemodiálisis y otros trámites.

Otras entidades y empresas participantes y colaboradoras:

 Consorcio Valencia 2007 (La Marina de Valencia).
 Bluespace Alfafar (empresa de almacenaje en boxes en España).
 AM Cargo (empresa de logística en Valencia para el envío vía marítima).
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5.- CENTROS PÚBLICOS RECEPTORES DEL MATERIAL

Hospital San Juan de Dios de Estelí

Hospital público de Granada (creación de nueva Unidad de Hemodiálisis)
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Hospital público de Chontales (creación de nueva Unidad de Hemodiálisis)

Una vez nacionalizado por parte del MINSA (Ministerio de Salud de la República de
Nicaragua) el material donado, las autoridades han acordado, considerando la necesidad de la
población, que las nuevas Unidades de Hemodiálisis se creen en estos dos últimos hospitales.

El Hospital de Granada permitirá dar servicio a los pacientes de los Departamentos de
Granada, Masaya y Carazo.

El  Hospital  de  Chontales dará  servicio  a  los  pacientes  de  los  Departamentos  de
Chontales, Boaco, Río san Juan y Zelaya Central.
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