
 

 

DHONDENLING VAN THIEL CHARITABLE TRUST HOSPITAL, KOLLEGAL 

(Hospital del campamento de Kollegal) 

 

 

PARTE A: DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO 

1. Título: Instalación de una máquina nueva de rayos X 

2. Ubicación: Dhondenling Van Thiel Charitable Trust Hospital, Tibetan 
Settlement, Odeyarpalya, Kollegal Taluk.  
Chamrajnagar Distt (K.S) PIN-571 457 
Teléfono: 08225-273225 
E-mail: dvthospital@tibet.net  

3. Fecha de inicio: En cuanto el presupuesto sea aprobado. 

4. Duración del proyecto: En el plazo de dos meses. 

5. Grupo destinatario: Refugiados tibetanos y pacientes indios locales. 

6. Contribución de los 
beneficiados: 

 
Sin contribución del beneficiario. 

7. Importe solicitado: Importe solicitado para el proyecto Rs. 13,32,442.00 (rupias) 
17.319, 39 euros (cambio a 6/11/2014) 

8. Organismo de dirección: Miembros del Hospital y el Secretario Ejecutivo  
DVTCT Hospital, Odeyarpalya. Kollegal Taluk-571457 

9. Organismo de 
implementación: 

El secretario de dirección, el Departamento de Salud de CTA 
(Central Tibetan Administration), Dharamsala Himachal 
Pradesh.  India. dvthospital@tibet.net 

10. Gestor en España: Director de la Fundació Casa del Tibet   
Ven. Thubten Wangchen info@casadeltibetbcn.org  

11. Tipo: Proyecto local. 
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PARTE B: CONTEXTO DEL PROYECTO 

 

B.1. Planteamiento del problema: 

Según el Sistema de Información de Salud (SIS) del Departamento de Salud de CTA, el número 
total de casos de tuberculosis en el 2013 entre los tibetanos en India fue de 526; de estos, 309 
fueron nuevos casos. La tuberculosis y otras patologías infecciosas pulmonares son las 
principales preocupaciones de salud pública en la vida de los tibetanos asentados en Kollegal.  

Los casos de tuberculosis afectan en mayor proporción a los jóvenes estudiantes, monjes y 
monjas. La resistencia a los medicamentos y la mortalidad es una gran amenaza para su 
bienestar.  

Por lo tanto, un plan de respuesta inmediata es la instalación de una nueva máquina de Rayos X 
prescindiendo de la antigua, instalada en el año 1998.  Debido a que es una máquina de Rayos-
X anticuada, tiene una funcionalidad limitada. Por consiguiente, con el fin de proporcionar un 
servicio de calidad, es importante una actualización de la anticuada máquina.  

 

B. 2. Objetivo General 

Reducir el número de casos de tuberculosis en  Kollegal mediante una adecuada detección de 
los posibles casos con la ayuda de una máquina de Rayos-X de alta frecuencia. 

 

B.3. Objetivo específico: 

 Instalar una nueva máquina de Rayos-X con sistema de alta frecuencia.  

 Proporcionar un procedimiento de diagnóstico estandarizado y  promover un programa 
de control sobre la tuberculosis.  

 Aumentar el número de detección de casos y de casos diagnosticados precozmente.  

 

B.3. Justificación: 

La tuberculosis es una de las enfermedades más antiguas conocidas por la humanidad y, para 
los tibetanos, sigue siendo el principal problema de salud pública, junto con muchas otras 
patologías de infección pulmonar. La tuberculosis está muy concentrada en las zonas urbanas 
debido a la presencia de la pobreza, la desnutrición y el hacinamiento, donde los tibetanos 
consiguen estar altamente expuestos durante su período nómada de cuatro a cinco meses. Los 
tibetanos permanecen fuera de sus hogares durante el invierno para el negocio de la venta de 
suéter y se contagian con numerosas enfermedades, pero en mayor proporción por 
tuberculosis.  



El hospital local tibetano intenta dar el mejor tratamiento médico a su alcance cuando vuelven 
a casa, empezando por el reconocimiento clínico y los diagnósticos básicos. Sin embargo, la 
máquina de Rayos X de los hospitales, lamentablemente, está en muy mal estado ya que no 
adquiere una imagen clara y nítida para un diagnóstico correcto. Por lo tanto, los pacientes 
deben ser enviados a los hospitales de la ciudad para que se les realice un correcto diagnóstico 
mediante la adquisición de imágenes de Rayos X.  

Esto causa grandes inconvenientes y un aumento de los gastos para el paciente, además del 
tiempo que debe dedicar para recorrer las largas distancias. Es por ello que la instalación 
inmediata de una máquina de Rayos X en el hospital DVT en Kollegal es de máxima prioridad en 
estos momentos.  

Es importante hacer una distinción entre la infección por tuberculosis y la enfermedad. Muchas 
personas están expuestas a los bacilos de tuberculosis y se infectan, pero pocos desarrollan la 
enfermedad. Por lo tanto, una máquina de Rayos -X de alta frecuencia ayudará en la detección 
de casos de tuberculosis, además de la detección de otras patologías de infección pulmonar. 

B.5. Riesgo: 

La actual máquina de Rayos-X del hospital está anticuada y defectuosa, en unas condiciones  
con riesgo de emisión de radiaciones perjudiciales. Esto podría ser letal no sólo para el paciente 
sino también para los técnicos. Hoy en día, sabemos que la radiación no es segura. Cada 
exposición a la radiactividad, por muy leve que sea, efectúa un daño permanente al tejido vivo. 
Por lo tanto, se está corriendo un riesgo innecesario mediante el uso de la máquina obsoleta, 
poniendo en riesgo tanto la vida del paciente como la del personal médico. Por ello es 
imprescindible una nueva máquina de Rayos-X con la mínima radiación posible.  

 

PARTE C: RESULTADOS DEL PROYECTO: 

C: Resultado 

  Servicios para la mejora  de la salud a través de:  

1. Instalación de una máquina de Rayos -X de alta calidad.  

2. Detección precoz en el diagnóstico y  aumento en la detección de casos. 

3. Ayuda en el diagnóstico mientras se realiza el programa de control de la tuberculosis.  

4. Mejoría en diagnósticos estandarizados  de alta calidad y protocolos de tratamiento. 

5. Coste directo de Rayos-X y reducción de los costos de transporte para el paciente.  

6. Fortalecimiento de los diagnósticos básicos clínicos con técnicas mejoradas de la gestión de 
casos al alcance de comunidad. 



PARTE D: Descripción de la máquina 

Esta es la nueva máquina que pretendemos instalar en nuestro hospital: Klinoskop H/Multiphos 
450 (Single Tube). 
 

 320 MA y 125 KV  equipos de alta frecuencia de diagnóstico de Rayos X de un solo tubo 
o dos tubos adecuados para radiografía y fluoroscopio para pacientes de pie, sentados o 
recostados. 

 Es una  máquina convencional para uso general, pero si es necesario se puede actualizar 
para convertirla en una máquina de rayos X digital, en el futuro con un aumento extra 
de presupuesto.  

 Emite onda de alta frecuencia asegurando un gran, eficiente y sistemático rendimiento, 
con una inapreciable dosificación de radiación en la piel. 

 Voltaje/tensión radiográfica: 40 kV a 125 kV en 24 pasos 

 Voltaje/tensión de fluoroscopia: 40 a 90 kV en 11 pasos.  
 
 

Resumen de la descripción del organismo de implementación 

Dhondenling Van Thiel  Charitable Trust Hospital se encuentra en el sur de la India y fue 
construido en 1974 por MYRADA. Fue entregado al Departamento de Salud de la 
Administración Central Tibetana (CTA) en 1986. Las dependencias del personal fueron 
completadas antes  que el edificio del hospital, y en ese período de tiempo fue un dispensario. 
Este hospital ofrece servicios médicos a aproximadamente 5500 personas de la población 
tibetana de Dhondenling  con una cantidad igual de población de nativos indios en las zonas 
circundantes. Es el tercer asentamiento tibetano más grande de la India, y uno de los 
asentamientos más remotos, debido a muy malas conexiones de transporte y de comunicación. 
Este hospital es el único proveedor de servicios médicos para los tibetanos y los indios 
residentes de esta zona, dentro de un área de 45 kilómetros.  



Anexo 1: Presupuesto del proyecto 

 

S.No. Descripción Sub Total rupias Total rupias Total euros 

1. Gastos del proyecto:    

 
a) Costo de la máquina de Rayos-X  de alta 
frecuencia Klinoskop H / Multiphos 450 (1 
Tubo) con  frecuencia de imágenes de Rayos X 

11,39,850.00 
 

 
14.811,07 

 b) Suministro de accesorios de Rayos X 15,000.00  194,99 

 c) Transporte 10,000.00  130,00 

 Sub Total  11,014,00.00 14.323,69 

2. 
Seguimiento, Evaluación y Presentación de 
Informes ( 3% del costo directo del proyecto) 

33,042.00 
(429,76 euro) 

 
 

3. Impuestos de Venta (12.50% del coste) 
134,550.00 

(1.749,54 euro) 
167,592.00 

2.179,62 

 Subtotal (1+2+3)  12,68,992.00 16.496,27 

4. Coste total del proyecto  13,32,442.00 17.316,03 

5. Cantidad solicitada  13,32,442.00 17.316,03 

 



Máquina de RAYOS-X actual:  

 

 

 



Máquina de Rayos-X nueva:  

Más información técnica en este enlace: 

http://www.siemens.co.in/en/about_us/index/our_business_segments/healthcare/multiphos-450.htm 
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