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LA FUNDACIÓN MOHAMMED V PARA LA SOLIDARIDAD ESTÁ 
ORGANIZANDO UNA GRAN CAMPAÑA MÉDICA Y QUIRÚRGICA EN 

LA PROVINCIA DE TAOUNATE.   
 

La Fundación Mohammed V para la Solidaridad continúa con su programa de 

campañas médicas de proximidad para acercar la asistencia sanitaria a las 

poblaciones remotas y paliar así las dificultades de acceso a los servicios sanitarios 

que se han vista acrecentadas por la pandemia. La fundación organiza, del 25 al 27 

de noviembre, una acción médica a gran escala que combina cuidados 

multidisciplinares e intervenciones quirúrgicas en la provincia de Taounate.  

 

La operación, que se realizará simultáneamente en los dos ubicaciones, el Centro 

Hospitalario Provincial (CHP) de Taounate y en el Centro Municipal de Tahar Souk 

(a 48 km de Taounate), beneficiará a las personas desfavorecidas de Taounate y 

Tahar Souk, así como a los habitantes de los municipios de las zonas rurales 

aledañas de Tameddite, Beni Ounjel y Fennassa-Bab El Haît. 

 

Esta iniciativa solidaria permitirá atender a 160 pacientes en el Hospital Taounate de 

los cuales 60 casos de cirugía visceral y 100 de cataratas.  

Al mismo tiempo, la operación pondrá a disposición, en el recinto Tahar Souk, una 

amplia gama de consultas y cuidados en salud bucodental, medicina general y 

especializada (pediatría, reumatología, neumología, otorrinolaringología, 

oftalmología, cardiología, gastrología, ginecología y neurología). Esta oferta irá 

acompañada de exploraciones radiológicas y biológicas, análisis y equipos para 

personas con discapacidades físicas, y el suministro de medicamentos y dispositivos 

médicos. La población también podrá acceder a sesiones de concienciación sobre 

buenas prácticas de higiene y salud, que irán dirigidas especialmente a los jóvenes 

en edad escolar. 

Para garantizar el éxito de esta campaña, se van emplear cantidades importantes de 

recursos humanos y logísticos, incluyendo quirófanos y consultas en el Hospital 

Taounate, el uso de las 8 unidades médicas móviles de la Fundación, dos unidades 

de quirófano móvil y 4 ambulancias para evacuaciones de emergencia. 
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Asimismo, la operación movilizará un equipo médico de 100 médicos (52 

especialistas, 14 médicos de cabecera, 4 dentistas y 30 enfermeros, técnicos y 

auxiliares médicos), además de enfermeros voluntarios de Fez.  

 

La puesta en marcha se lleva a cabo en colaboración con el Ministerio de Salud y 

Protección Social, la Dirección Regional de Salud de Fez, la Delegación de Salud de 

Taounate, las autoridades locales, el Centro Nacional de Discapacitados Mohammed 

VI de Salé, así como las 5 asociaciones médicas que han firmado un acuerdo con la 

Fundación : AMPS - Asociación Marroquí de Protección de la Salud, AMMS - 

Asociación Médica Marroquí de Solidaridad, ANFAS - Asociación Marroquí de Apoyo 

a las Enfermedades Respiratorias Crónicas, APSMIRS - Asociación Provincial de 

Apoyo a los Enfermos Renales y de Insuficiencia Sanitaria y AMD – Asociación El 

Amal de Diabéticos de Marruecos.   

 

 


