
ST. LUKE´S DISPENSARY AÑO 2022 

“Curar todas las llagas, remediar todos los males, enjugar todas las lágrimas, no dejar en todo el 
mundo, si posible Fuera, un solo ser abandonado, afligido, desamparado..” P. Zegri 

 
PROYECTO DE SALUD: “St. Luke´s Dispensary”  

I.- DATOS GENERALES  

Solicitante: Hermanas Mercedarias de la Caridad Persona responsable: Hna. Luciana Luna kjuro 

Dirección: Sadayampalayam P.O. 638183, SALEM Dt., TAMIL NADU - INDIA  

E-mail: paloma_660@hotmail.com  

Telefono: + 91 9488170104  

 

II.- FUNDAMENTACION: La comunidad fue inaugurada en 2013 en Sadayampalayam, zona rural de 

Salem. Esta es la ciudad más grande situada a unos 70 km. La situación de esta villa de 

aproximadamente 200 familias es de pobreza y todo tipo de necesidades básicas, tanto materiales 

como espirituales. El medio de vida son talleres de telares para la elaboración de Saris. La vestimenta 

típica del indiano. La Evangelización, el servicio de salud en primeros auxilios del dispensario, la 

promoción de la mujer y la atención y, visitas a las familias, y los ancianos fue la primera intención 

de nuestra presencia aquí. Nuestra misión, realizada con entrega y espíritu de servicio, con diligencia 

y afabilidad, con paciencia y caridad, nos llevara a humanizar el mundo de la salud, proporcionando 

una atención integral, que ayude al enfermo, al niño y al anciano, a descubrir el sentido cristiano 

del sufrimiento, por su inserción en el misterio redentor de Cristo. Cont. 82.  

 

III. - OBJETIVO GENERAL Brindar un servicio de atención primeros auxilios, intentar mejorar la 

calidad de vida de la población más vulnerable, dando razones de nuestro ser desde el carisma 

liberador que nos motiva a curar todas las llagas. Tratando de realizar esta misión con la calidad, 

calidez y eficiencia que requiere.  

 

IV. - OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Pago de sueldo mensual del personal  

• Garantizar la atención de pacientes con enfermedades  

• Proporcionar medicamentos para su recuperación  

• Promoción de la conservación de la salud, mediante la Educación y campañas de salud.  

• Visitar a los enfermos en sus domicilios y proveer sus necesidades básicas.  

• Realizar operativos médicos diversos: oculista, diabetes, dermatología, higiene dental, … 

 

VI.- SERVICIOS QUE SE OFRECEN EN ELDISPENSARIO  

• Medicina General (Doctor dos veces a la semana)  

• Fisioterapia  

• Control de azúcar y presión  

• Electrocardiograma  

• Curaciones  

• Farmacia  

• Odontología 
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VII.- BENEFICIARIOS DEL PROYECTO  

Los principales problemas detectados entre la población de Sadayampalayam son las enfermedades 

intestinales y de piel debido a la mala calidad y contaminación de las aguas; problemas de presión arterial y 

diabetes, por el tipo de alimentación; problemas musculares por el trabajo esclavizante de horas y horas sin 

descanso en los telares; la desnutrición de los niños desde su nacimiento. Etc. En el dispensario se atiende a 

la población de todas las edades, desde niños hasta los ancianos.  

 

VIII.- LUGAR DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO  

Dispensario San Lucas- Sadayampalayam. El centro consta de:  

✓ Recepción  

✓ Consultorio Médico 

✓ Sala de electrocardiogramas  

✓ Sala de fisioterapia  

✓ Sala de curaciones  

✓ Sala para pacientes con 4 camas  

✓ Farmacia  

✓ Sala de Odontología 

 

IX.- SOLICITUD DE AYUDA  

Hasta el momento la entidad que ha sostenido y financiado este dispensario San Lukas, ha sido la 

Congregación de Hermanas Mercedarias de la Caridad. Así, solicitamos para el año entrante 2022, la 

aprobación de dicho proyecto para poder mantener el dispensario, en lo referente a los salarios del personal, 

gastos de medicamentos, realización de las distintas actividades de concientización sobre el cuidado de la 

salud y prevención de enfermedades, etc. El presupuesto elaborado, basado en los gastos del año corriente 

al 30 de noviembre del 2021, la solicitud de ayuda es de 10.000,00 €. Hemos puesto la cantidad de 

10.000,00 €. para que nos puedan ayudar este año, porque ante la situación de Pandemia los materiales de 

salud han subido de precio de los mismos, a su vez necesitamos implementar mejor la fisioterapia y aumentar 

el sueldo de una de las trabajadoras que ya lleva 10 años con nosotras y por CONSIDERACION Y POR EVITAR 

ALGUN PROBLEMA CON EL GOBIERNO debemos subirle el sueldo, también necesitamos ayudar a varios 

enfermos con enfermedades crónicas que han aparecido este ano a tocar a nuestras puertas, desde ya les 

agradecemos por todo. 


