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La Fundación reactiva el programa de campañas médicas y 

organiza una caravana multidisciplinaria en M’sila - Taza.  

 
La Fundación organiza del 11 al 13 de noviembre una acción médica solidaria en el 

centro Had M’sila, un centro del círculo Tainaste en Taza. Esta operación marca la 

reanudación del programa de campañas médicas, que se suspendió en marzo de 

2020 y que se ha reactivado tras la mejora de los indicadores sanitarios nacionales. 

Proporcionará atención primaria a una población que tuvo que interrumpir el 

seguimiento médico debido a la pandemia y a la dificultad de acceder a la atención 

médica especializada.  

La intervención médica está prevista en Had M'sila, un centro con una población de 

casi 67.000 habitantes cuyo perfil epidemiológico se caracteriza por el predominio de 

las enfermedades crónicas y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La 

caravana cubrirá la atención curativa en medicina general y especializada 

(ginecología, pediatría, neumología, oftalmología, reumatología, gastroenterología y 

odontología), la atención diagnóstica, la atención preventiva (detección de 

enfermedades crónicas, cáncer de mama, cáncer de cuello de útero y diabetes) y la 

sensibilización, así como los tratamientos medicinales para las personas con 

dificultades y las personas con discapacidad. 

 

Moviliza a los socios tradicionales del programa, como la dirección provincial de salud 

de Taza, las autoridades locales, el Centro Hospitalario Universitario (CHU) de Fez, 

las asociaciones médicas concertadas (Association Action Urgence, ANFAS - 

Asociación Marroquí de Apoyo a los Enfermos con Patologías Respiratorias Crónicas 

y ARS - Asociación de Trabajadores de la Salud Jubilados) y el Centro Nacional de 

Discapacitados Mohammed VI. Se prevé así un importante dispositivo humano y 

técnico para ofrecer los cuidados necesarios y responder a la demanda de las 

poblaciones en las mejores condiciones. 

El operativo médico se desplegará respetando las disposiciones sanitarias y de 

distanciamiento para garantizar la seguridad sanitaria de la población.   

 

La Campaña médica de Had M’sila en cifras  

3 Días de intervención  
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27 Médicos especialistas y de medicina general  

10 Enfermeros 

  7 Técnicos y asistentes médicos  

  3 Asociaciones médicas  asociadas  

  8 Unidades médicas móviles de la Fundación (radiología, biología, odontología,  

    oftalmología, farmacia) y 1 ambulancia 


