
SINOPSIS PROYECTO HUMANITARIO
ID Proyecto: PRY #218

Nombre Proyecto: KUERA - SANARSE RED DE SALUD - Area Metropolitana de Asunción (AMA).
Areas Foco de Actuación: Social Humanitario, Salud, Educación de Calidad.

ONG: Fundación Genesis / Universidad de Desarrollo Sustentable (UDS).
País: Republica del Paraguay.

Region: Area Metropolitana de Asunción con 1.029 km2 y 1/3 de la población del Paraguay (2.3 millón habitantes). Responsable por 70% del Producto Interno Bruto (PIB).

Focos / Problemas a Solucionar: Falta de asistencia y servicios de atención médica para el 80% de la población que no accede a ningún tipo de asistencia y servicios de atención médica (60% de la población se considera 
pobre y 2/3 tiene menos de 35 años y 30% menos de 15 años de edad). Falta de infraestructura médica para la educación universitaria apropiada de MD, especialmente con respecto a la 
residencia.
1 Hospital Social Universitario (HSU) (24/7) con 150 camas + 50 UTIs en 30.000 m2 de construcción, 6 Ambulancias con UTI y 1 Helicoptero.
4 Unidades de Primeros Auxilios - Emergencia & Urgencia (UPAs) (24/7) en 2,500 m2 de construcción, 8 Ambulancias con UTI.
12 Unidades de Salud Basica (UBS) en 720 m2 de construcción, 1 Ambulancia UTI (24/7).

Tiempo de implementación (meses): 60 (+12 adicional para Sustentabilidad plena)
Beneficiarios estimados: Directos: 1.000.000

Indirectos: 3.000.000
Presupuesto de Implementación (US $): $311,956,261

Per Cápita considerando Beneficiarios Directos (US $): $ 311.96
Estimativa de Empleos Generados: Directos: 2.500

Indirectos: 17.500
Soluciones - Objetivos / Proposito: Asegure el acceso a la atención médica centrada en el 80% de la población actual sin asistencia a través de una red completa de atención médica. Educación, especialmente residencia, para 

ofertar al mercado profesionales de la salud más calificados.

Proyectista: Ing. Ulf Walter Palme
Equipo de Expertos para la Implementación: Equipo multidisciplinario de expertos con experiencia nacional e internacional validada: parte del equipo en la referencia exitosa de Gestión de la Salud para el Proyecto, el Hospital de 

Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo,  un complejo de instituciones de salud, ubicadas en varias regiones de la ciudad de São Paulo, Brasil. Fundada el 19 de 
abril de 1944, ocupa un área total de 600,000 metros cuadrados y ofrece 2,400 camas, distribuidas entre sus ocho institutos especializados y dos hospitales de asistencia. Y también apoyo y 
participación de Fundación Visión de Asunción, Paraguay.

Empresas Asociadas: Participación de empresas líderes en el sector.
 Innovaciones Consideradas : Sí, en varios temas relacionados con TI, Gestión de Hospitales e Infraestructura de Servicios (Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, Desinfección ...), Método Constructivo.

Actividades Foco de los Primeros 12 meses: Mapeamiento detallado 3D con LiDAR y Ortofotos para Proyectos Ejecutivos, Selección de los Sitios, Proyectos Ejecutivos / Ingeniería, Compras y Construcción inicial y Catastro de la 
Población que recibirá asistencia, incluido el Plan de Marketing.

Fomenta el Desarrollo Local? Si.
Proyecto puede ser Replicado? Si.

Marketing & Educación: Campaña continua de marketing para la promoción del Plan de Sustentabilidad y Campañas de Educación enfocadas en Medicina Preventiva / Salud Básica
Genera Base de Datos , Catastro confiable? Si.

Sustentabilidad: Sustentabilidad de un sistema privado de atención médica que se construirá a lo largo de la implementación y estará en su lugar después de 12 meses de implementación final (después de 
72 meses). Gestión por Fundación Genesis con la posibilidad de crear una Cooperativa de Atención Médica.

Infraestructura a implantar:


