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Breve explicación de los resultados del 
proyecto de vacunación realizado con el 
Hospital de Guaymate en 20 bateyes del 
municipio durante el 2008 y 2009. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

“Los sueños cambiaron el destino 

 de los hombres y de las naciones”  

Macaco. 

 

Durante el 2008 y 2009 el Hospital Municipal de Guaymate y la ONG 

180º C &D han compartido un sueño. Acercar el programa nacional 

de vacunación a las personas que viven más alejadas y con menos 

recursos de la comunidad.  

 

Vacunar para prevenir. 

Concientizar para cambiar. 

Implicar a la comunidad para garantizar la sostenibilidad. 

 

El proyecto ha sembrado la semilla y el modelo para que los jóvenes 

de la comunidad continúen interactuando voluntariamente con sus 

problemáticas. Se ha evidenciado que en Guaymate, juntos, 

podemos hacer el cambio posible. 

 

A continuación les presentamos el resumen de un sueño hecho 

realidad. Donde un pequeño Hospital de República Dominicana con 

una pequeña organización, han colaborado con muchas pequeñas 

personas, con poco recursos, y han conseguido mejorar el esquema 

de vacunación de su  población (no tan pequeña) 

 

“Mucha gente pequeña,  

en muchos lugares pequeños, 

harán cosas pequeñas que transformarán el mundo” 

(Proverbio Africano) 
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2.  EL PROYECTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 CONTEXTO: A principios del 2008 el Hospital  Municipal de 

Guaymate, ubicado en el corazón de los bateyes (a 20 km de la 

Romana), solicitó a la ONG 180º C & D la colaboración para mejorar 

el cubrimiento del Programa Ampliado de Vacunación Dominicano 

(PAI).  

Desde hacia unos años, el Hospital percibía que mucha población de 

los bateyes no acudía a vacunarse con la regularidad necesaria al 

Puestos Fijo de Vacunación. La distancia de los bateyes, el 

desconocimiento de la importancia de mantener los esquemas de 

vacunación, la perdida de las tarjetas… Son factores que impide que 

muchos niños y niñas terminen su esquema de vacunación. 

Por otra parte, muchos de los adultos que trabajan en el corte de 

caña de azúcar no se han vacunado nunca. Trabajan con machetes y 

representan una población de riesgo por Tétanos. 

2.1 OBJETIVO DEL PROYECTO: 

 Crear un sistema sostenible para garantizar la vacunación 

permanente de 16 bateyes de Guaymate. (Finalmente han sido 20) 

2.3 ¿Qué podemos hacer? Nos propusimos realizar censos en los 

bateyes para conocer la población y las vacunas necesarias. Después, 

acudir cada dos meses a vacunar al mismo batey, persona por 

persona con el censo, durante un año y medio. 
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3. UBICACIÓN. 

 

En este mapa podemos 

observar de color:  

Azul, los bateyes de la región 

Este del país.  

Rojo, los núcleos urbanos. 

Como se puede observar el 

municipio de Guaymate es el 

corazón de los bateyes. 

El Hospital, entre la provincia del Seibo y de Higüey, atiende a 

más de 50 bateyes, los de su provincia y los de las cercanías. 

Nuestro proyecto ha tenido que excluir estos bateyes por no ser 

en teoría población de referencia del Hospital. 

En el siguiente mapa podemos ver de color verde los bateyes de 

Guaymate. En verde oscuro, los de otras provincias. El proyecto 

se ha realizado sólo en 20 bateyes y zonas rurales de Guaymate: 

Peligro, Villa Peligro, 

Sabana, 20-A, 22, 80, 82-A, 

Santa Rosa, Milagrosa, 

Berroa, Chabón Arriba, 

Chabón Abajo, Las 

Cuchillas, Nigua, Como 

quiera, 16, 18, 20-B, 

Guerrero y Almeida. 

 

GUAYMATE 

HIGÜEY SEIBO 
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4. El VALOR DEL VOLUNTARIADO. 
 

Para poder vacunar a 4.600 personas una y otra vez cada dos 

meses, ha sido necesaria formar a jóvenes voluntarios de la 

comunidad de Guaymate.  

Los cursos han sido dirigidos por el equipo de enfermería del 

Hospital de Guaymate y la Licenciada Curet.  

En total se han formado a 45 jóvenes que han aprendido todos 

los detalles de las vacunaciones y las medidas de seguridad. 

En la actualidad este grupo de voluntarios constituye un grupo 

organizado que trabaja para mejora las condiciones de vida de su 

comunidad realizando diferentes proyectos. Se les puede oír en 

la radio en el programa semanal: EL TREN EDUCATIVO, un 

programa dirigido a los niños de Guaymate. 

Su apoyo para la continuidad de las vacunaciones y de la 

implementación del sistema preventivo de salud, a través de las 

UNAPS, resulta decisivo. 
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5. RESULTADOS DE LOS CENSOS. 
El censo realizado a 4.600 personas de 20 bateyes nos permiten 

conocer un poco mejor su realidad. Algunos datos que 

obtenemos son: 

• El 53% de la población son hombres, sensible superioridad 

por el tipo de trabajo que se realiza en los bateyes. 

• El 35% de la población (1620 personas) es menor de edad. 

• El 8,5% (395 personas) son mayores de 

60 años. 87 de las cuales no tienen 

pensión. Si viven solos, fácilmente 

pueden enfermar, entrando en un ciclo 

vicioso de marginación y pobreza. Esta 

situación ha promovido el necesario 

apoyo de 180º en diferentes iniciativas y 

se establece como una prioridad para 

nuestra organización.  E      

• El 63% de la población de los bateyes se define como 

dominicana, frente al 47% haitiana, pero 360 niños no 

tienen acta y 180 adultos no disponen de cédula. Por lo 

que existe un 22% de dominicanos indocumentados en los 

bateyes. 

• Las mujeres quedan embarazadas, de media, a los 18 años 

y tienen una media de 3,7 hijos. Hemos llegado a 

contabilizar. 125 mujeres que tuvieron su primer hijo 

antes de los 16 años. 
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• Por media en un batey viven 4 personas en cada casa. Cada 

casa, de media, tiene 2,6 habitaciones. Así que en los 

bateyes hay suficiente espacio para cada persona. ¿Cómo 

puede ser que en un solo cuarto haya hasta 4 y 5 personas 

juntas? ¿Será un problema de una distribución del 

espació?  

Toda esta información puede ayudar al municipio y a otras 

organizaciones a entender la realidad de los bateyes y de las 

zonas rurales de Guaymate y puede servir de base analítica 

para plantear nuevos proyectos.  
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6. SENSIBILIZACIÓN 
¡CON UNA VACUANA NO BASTA! 

Todos nos resistimos al cambio e iniciar un proceso de 

vacunación sistemático requiere la concientización  de la 

población. Sensibilizar para apreciar; apreciar para valorar. 

“Con una vacuna no basta” Es un drama educativo que 

utilizando diferentes estrategias  (el humor, imágenes, 

exhortaciones…) explica de manera sencilla y cercana a las 

personas de los bateyes que es y para que sirve, un esquema de 

vacunación completo. 

Antes de iniciar un proceso de vacunación en algún batey se ha 

acudido con el grupo de voluntarios a realizar la obra de teatro 

con una intención de concienciar y sensibilizar sobre la 

importancia de las vacunas.  

El drama está dirigido a todo tipo de públicos, pero hacemos 

especial hincapié en las madres y en los varones adultos. Se 

puede visualizar en:  

http://www.youtube.com/watch?v=ctDDgBbEPfc 
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7. VACUNACIONES. 
Gracias a los censos hemos podido registrar 721 niños y niñas 

menores de 7 años. Todos ellos deben presentar un esquema 

completo de vacunación.  

Las perdidas de las tarjetas, 

los olvidos de acudir a las 

citas, las tarjetas dañadas, las 

campañas de vacunación que 

no llegan a todos los 

bateyes… nos han hecho 

llegar a la conclusión que solo 

el 9,5 % de los niños esta 

demostrablemente bien 

vacunados. 

En la actualidad se ha aumentado hasta el 32 % de los niños.   

Los hombres adultos en su gran mayoría no presentan ningún 

esquema de vacunación. Hemos conseguido vacunar el 59 %  de 

los hombres su primera vacuna. El 44% continúa su esquema. 

Todas las vacunaciones se 

realizan bajo un registro, de 

manera, que tanto el vacunado 

como el hospital tiene los 

datos de las vacunaciones. En 

el caso, que la tarjeta se 

pierde, disponemos de los 

datos para recuperar la 

información. 
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8. RETOS PARA EL FUTURO. 
• Continuar las vacunaciones para dar la posibilidad a todos 

los niños y adultos de tener un esquema completo de 

vacunación. 

• Colaborar con el Área de Salud de la Romana y el Hospital 

de Guaymate para la creación y mantenimiento adecuado 

de los servicios de atención primaria de salud  (UNAP). Y 

hacer más  accesible y cercano a los ciudadanos, 

especialmente a los bateyes y zonas rurales, su derecho  a 

la salud. 

• Fortalecer el grupo de voluntarios para que de manera 

solida se organicen al servicio de la comunidad, ofreciendo 

actividades educativas, divertidas y saludables a los niños 

y jóvenes de Guaymate y sus bateyes. 

Para más información e imágenes visitar: 

http://vacunadoresguaymate.blogspot.com/ 

http://desdeguaymate.180grados.info 

www.180grados.info 

MEJORAR ES POSIBLE 
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