PROYECTO NUEVO EQUIPO PARA CLÍNICA DENTAL

CENTRO TIBETANO DE SALUD DE ATENCIÓN PRIMARIA
ASENTAMIENTO SAMYELING, NUEVO ARUNA NAGAR,
DELHI – 1100541
1.Ubicación: Centro Tibetano de Salud de Atención Primaria,
Nuevo Aruna Nagar, Delhi.
2. Fecha de inicio del proyecto: 1 de abril 2015
3. Fecha prevista para la conclusión del proyecto:30 de
septiembre 2015
4. Grupo objetivo: población total 3000 personas
5. Importe solicitado: Rs.2,72,500 (4,026.46 euros/ cambio
1 EUR = 67.6774 rupias)
6. Organismo de ejecución: Asentamiento Tibetano, Delhi 54
7.Organismo de implementación: Departamento de Salud,
Central Tibetan Administration (CTA), Dharamsala. H.P.
India

2. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES
El Centro Tibetano de Salud de Atención Primaria en Delhi
fue establecido en 1963 por el Departamento de Salud, del
CTA, Dharamsala. El centro de salud proporciona servicios
sanitarios primarios a todos los residentes, pero nos
enfrentamos a un problema en las instalaciones del
departamento dental desde hace dos años. El problema en el
asentamiento sigue aumentando debido a la escasa conciencia
entre la gente en relación a la higiene bucal y la falta de
disponibilidad de los servicios de atención. Sobre todo el
pueblo tibetano, que tiene pocos recursos, es el que más
sufre con los tratamientos dentales, que suelen ser muy
costosos. Los problemas dentales podrían ser mejor tratados
con el cuidado periódico. Para que el centro de salud pueda
brindar atención dental de calidad a las personas, es
esencial que haya un equipo sanitario estable.
-.- Estado actual del Centro de Salud Dental-.-

3. BREVES ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN
El Centro Tibetano de Salud de Atención Primaria en Delhi
se estableció en Nuevo Aruna Nagar en el año de 1963. Este
acuerdo beneficia a al menos a 3.000 personas. Además del
pueblo tibetano residente, este centro se convierte en un
lugar de tránsito de todos los tibetanos que van a India,
sea por sus trabajos, educación, peregrinos y otros fines.

4. OBJETIVO GENERAL
El objetivo principal de este proyecto es proporcionar
servicios dentales completos y asequibles no sólo a los
tibetanos que residen en el asentamiento sino a los que
residen en otros lugares y están de paso.

5. OBJETIVO ESPECÍFICO
1. Proporcionar servicio de atención dental asequible a
todos los colonos tibetanos.
2. Mejorar la capacidad de atención a través de la
modernización de las instalaciones y de los equipos
dentales.
3. Mejorar la calidad de la prestación de servicios de
salud dental a través de una clínica dental totalmente
equipada con los equipos necesarios.
4. Hacer el tratamiento dental más accesible a los
tibetanos de los asentamientos.
5. Mejorar la salud pública general del asentamiento de
Samyeling.

6. PROYECTO
La nueva clínica dental proporcionará un entorno más
seguro, limpio y cómodo para las personas con problemas
dentales. Este proyecto pretende satisfacer la falta de
atención dental en el asentamiento, además de hacerlo más
asequible y accesible a todas las personas del asentamiento
de Samyeling, especialmente a las personas sin recursos,
que son la parte más débil de la sociedad y la que tiene
menos conciencia sanitaria. Con este proyecto se reducirá
significativamente el porcentaje de personas con problemas
dentales y ayudará a mejorar la salud bucal general del
pueblo tibetano.

7. LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RESULTADOS(IMPACTO)
La sostenibilidad del proyecto está asegurada ya que el
proyecto pertenece al Departamento de Salud, CTA, DE
Dharamsala, y al asentamiento Samyeling. Este proyecto
beneficiará prácticamente a todas las personas de este
asentamiento.

8. PRESUPUESTO
Coste estimado de la silla y equipo básico para el
tratamiento dental: Rs. 2,60,000.00
Tasa de inflación del 5% al año (en India): Rs 12,500.00
COSTE TOTAL:
Rs 272,500.00 (4.026,46 euros)
<cambio 1 euro = 67.6774 rupias>

9. CONCLUSIÓN
La prioridad del proyecto es satisfacer la necesidad de
atención a las personas que residen en el asentamiento y
ofrecer un tratamiento dental también a los demás tibetanos
de paso. Lo más urgente es instalar una nueva silla y
adquirir los equipos básicos para llevar a cabo el cuidado
dental de los pacientes. Esto tendrá un inmenso impacto en
la mejora de la salud e higiene del pueblo tibetano en el
asentamiento Samyeling.
Propuesta de proyecto presentado por:
Sr. Lekyi Dorjee Tsangla
Oficina Asentamiento tibetano
Delhi
DATOS DE CONTACTO

Tibetan Settlement Office
Samyeling Tibetan Colony
New Aruna Nagar
Majnu-ka-Tilla
Delhi - 110054
Tel: +911-23816814
e-mails: tsodelhi@tibet.net; tsodel_spon@tibet.net;
tsodel_health@tibet.net; tsodel_account@tibet.net;
twod@sify.com

