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BANANI

Bananí es una de las poblaciones dentro del país Dogón sit-
uada en torno a la falla de Bandiagara, al corazón de Mali, 
justo al norte de Burkina Faso. Tiene una población entre 
3.000 y 5.000 habitantes y se divide en 4 barrios: Sirú (don-
de instalamos nuestro campo base), Na, Amur y Cocoro.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 



Además de sus excepcionales paisajes 
de acantilados y mesetas de arenisca 
integrando una arquitectura muy bella 
(casas, graneros, altares, santuarios y 
toguna - casa de la palabra), el acantilado 
de Bandiagara tiene tradiciones sociales 
prestigiosas y todavía vivas (máscaras, 
fiestas rituales y populares que involucran 
culto a los ancestros a través de varias 
ceremonias). Por sus características 
geológicas, arqueológicas y etnológicas y 
sus paisajes, la meseta de Bandiagara es 
uno de los sitios más impresionantes de 
África occidental.

UNESCO - World Heritage SIte

PATRIMONIO CULTURAL



CONTEXTO SANITARIO

El centro médico más próximo al pueblo de Bananí está a unos 9km, en Sangha, el acceso  a 
esta población es muy difícil, teniendo la gente que caminar entre 2 o 3 horas por la falla de 
Bandiagara, llena de pendientes, piedras y dificultades. El problema se agrava cuando alguna 
persona no se puede mover por sí sola, teniendo que transportarla con algún vehículo 
(cuando hay alguno disponible) o transportándolos entre unos cuantos en una camilla.

Por la situación geopolitica de Malí, en dicho centro no se realizan intervenciones quirúrgicas 
desde hace varios años, y el hospital más cercano esta a unos 40km de Bananí. Muchas de 
las mujeres que tienen problemas con el parto no llegan al hospital y pierden el feto o 
mueren. Este hecho y gran hándicap para los habitantes de Bananí hace cómo principal 
objetivo de construir en Bananí, un centro de salud y materninad para reducir la importante 
tasa de mortalidad, sobre todo la infantil.



PRESENTACIÓN

El 25 de Agosto del 2005 ha sido declarada por la Republica de Mali, la constitución 
de la asociación KOKO MIH o ECHO de la FALAISE.

La asociación tiene su sede en Banani, pueblo del Pais Dogon en el acantilado de 
Bandiagara, y sus objetivos son:

.  Acción sanitaria i proteccion del medioambiente,

.  Implantación de infraestructuras hydraulicas, sanitarias y educativas,

.  Preservación el patrimonio cultural y promover el turismo ecológico,

.  Promoción al desarollo de la calidad de vida de las mujeres.

En 2010 el proyecto de Centro de Salud y Maternidad se establecio bajo la petición 
de los ancianos de Banani.



POSTULADOS Y CONCEPTO

Construcción del centro de salud i maternidad de Banani,
Comarca rural de Sangha en el circulo de Bandiagara.

- Inscripción del edificio en la cultura arquitectonica dogon: Forma y Materiales,

- Clima: Continental caliente con exposicion solar desertica, con dos vientos estacionales,

-  Costumbres Dogon sobre nacimiento: los recién nacidos y las madres solamente deben ser 
vistos por sus familiares y el personal sanitario durante los primeros 15 días,

- Símbologia maternal universal : la curva.



PROGRAMA

1  Sala de espera
1  Sala de consulta y de prevención médica
1  Sala de consulta ginecológica
1  Sala de tiritas
1  Farmacia
1  Sala de partos
1  Quirófano
1  Sala de esterilización
1  Dormitorio con 6 camas para hospitalización
1  Maternidad : 2 habitaciones individuales con ducha y WC
1  Sala de guardia
1  Pozo



ARQUITECTURA

El centro de salud y maternidad de Banani, o “Bogui Dogon” se despliega en torno a 
un jardín, que aporta frescura y plenitud.

Con el fin de respetar la escala de la arquitectura Dogon tradicionalmente formada 
por pequeños volúmenes, las diferentes funciones del centro se dividen en varios 
edificios.

Cada uno de ellos está orientado del este al oeste para aprovechar la ventilación 
del viento dominante: el Harmattan, viento caliente y seco soplando del Nord-Este 
al Sur-Oeste durante la estación seca y el monzón, el viento fresco que sopla desde 
Sur-Oeste hacia Nord-Este antes de la temporada de lluvia. De manera que el viento 
pueda ventilar las diferentes habitaciones y cruzarlas de lado a lado, cada una de 
ellas proporciona aberturas en ambos frentes opuestos.

Los diferentes volúmenes que componen el centro están conectados por pérgolas 
que proporcionan tanto la sombra necesaria para enfriar a las habitaciones y la 
identificación de las circulaciones. Las pérgolas se expanden en dos ubicaciones 
para proporcionar un sitio de espera y un lugar de descanso para los hospitalizados. 
Las pérgolas en terrazas permiten de proteger contra el sol los techos de las áreas 
hospitalarias y de descanso.

Maternidad: el bloc de operaciones con la sala de partos están ubicados en el hueco 
de una curva, símbolo de la maternidad y la protección. La curva se extiende hacia 
fuera, delimitando un jardín reservado para las madres y sus recién nacidos.

En la fachada Oeste, un hueco redondea la pared para dar cabida a una estatua de 
Dogon de la maternidad.

Para satisfacer la necesidad de agua, un pozo ha sido excavado.

Dos terrazas son accesibles y cubiertas por pérgolas, una tercera esta reservada para 
la instalación de paneles fotovoltaicos.



ÁREAS

El proyecto reúne los elementos del programa en cinco áreas:

- Un área para las consultaciones externa
 - Sala de consulta y de prevención médica
 - Sala de consulta ginecológica
 - Sala de tiritas
 - Farmacia

- Un bloc operatorio
 - Sala de partos
 - Sala de operaciones
 - Sala de esterilización

- Un área de hospital
 - sala de 6 camas
 - sala de guardia

- Un área de maternidad
 - 2 habitaciones individuales
 - Jardín exclusivo.

- Un espacio de espera abrigado



1. Ubicación del terreno

2. Prospección i prevención sanitaria

3. Diseño arquitectónico

4. Acceso al agua

5. Corte de las piedras y fundaciones

6. Albañilería (fundaciones, elevación y cubierta)

7. Carpintería: escultura de los postes, puertas y ventanas

8. Instalaciones de fontanería y eléctrica (solar)

9. Muebles y instrumentos médico

10. Formación y retribución del personal sanitario

ETAPAS

VALIDADO

PENDIENTE

En la actualidad, hemos completado las cinco primeras fases del proyecto.  La ubicación de 
la clínica de maternidad se decidió por el Hogon ( jefe spiritual de la aldea, que divide las 
parcelas cada año según sea necesario).
Se realizo un trabajo de prevención de los riesgos asociados a la escisión genital femenina, 
de prospección sanitaria y de salud buco dental (ver Annexo - Prospección).
La concepción arquitectónica se llevó a cabo con la preocupación de preservar la cultura 
Dogon (ver Annexo - Arquitectura).
Un pozo de agua fue excavado y construido antes de la última temporada de lluvias y los 
Dogon de Banani cortaron las piedras para preparar las fundaciones de la maternidad.



En este segundo ciclo de desarrollo del proyecto de centro de salud i maternidad  
precisamos finanzar las siguientes etapas : Albañilería (6), Carpintería (7), Fontanería, 
Eléctricidad y Pinturas (8), Muebles y instrumentos médico (9), Retribución del 
personal sanitario (10). Los salarios del personal sanitario se financian el primer año,  
despues estarán asumidos por las administraciónes autonomas competentes. 

Los presupuestos detallados de los trabajos de construcción del centro de salud i 
maternidad de Banani, en la comarca rural de Sangha en el circulo de Bandiagara se 
pueden consultar en los Annexos (Costes).

COSTES

Albañilería

Carpintería

Fontanería, Eléctricidad, Revestimiento, Pinturas 

Muebles y instrumentos médico

Personal sanitario (primer año)

Total

Participación del pueblo de Banani

95.484 Euros

10.910 Euros

21.100 Euros

14.422 Euros

26.170 Euros

15.590 Euros

18.202 Euros

Conversión EUR / CFA (XOF) - Tipo de cambio : 0.00152449 (Nov 2014)



ANNEXOS

PROSPECCIÓN

ARQUITECTURA

COSTES



PROSPECCIÓN

PROSPECCIÓN SANITARIA BANANI
Paula González. Doctora.

Nos instalamos en casa de Dagalou, en Banani.
Allí contactamos con dos enfermeras locales, una de ellas una matrona 
con experiencia en sensibilización acerca de las consecuencias sanitarias 
de la escisión genital femenina y otras prácticas o tradiciones perjudiciales 
para la salud y calidad de vida de las mujeres.  Se visitaron a un total de 281 
pacientes (81 hombres + 200 mujeres). Valoramos el estado bucodental de 
255 pacientes para realizar un estudio prospectivo.

La población visitada comprendía las siguientes edades:

- De 0 a 2 años: 69 pacientes
- De 3 a 6 años: 66 pacientes
- De 7 a 12 años: 36 pacientes
- De 13 a 18 años: 5 pacientes
- De 18 a 25 años: 30 pacientes
- Mayores de 26 años: 75 pacientes

DIAGNOSTICO

Las dolencias diagnosticadas fueron las siguientes:

- Pacientes con signos propios de Malaria (fiebre, diarrea, vómitos, pitidos en 
los oídos): 14
- Malnutrición: 6 casos, 2 de los cuales son causados por un embarazo 
continuo donde la madre no tiene suficiente leche para su bebé.

- Sin dolencias significativas. Buen estado de salud general: 217

- Anemia: 3
- Hongos: 3
- Neumonía: 1
- Tos: 9
- Otitis: 1
- Fiebre: 25
- Falta de apetito: 1
- Tiña: 2
- Erupción cutánea: 2
- Diarrea: 11
- Vómitos: 5
- Quemaduras: 1
- Dolor dental: 11

- Mal de cap: 36
- Conjuntivitis: 17
- Disminución de la percepción: 2
- Otitis: 1
- Disminución auditiva: 1
- Espalda: 2
- Trauma por caída: 1
- Picor al orinar: 1
- Dolor gástrico: 1
- Dolor abdominal: 1
- Hernia inguinal: 1
- Heridas: 15



PROSPECCIÓN

PROSPECCIÓN SANITARIA BANANI
Paula González. Doctora.

TRATAMIENTOS

- Todos los niños fueros desparasitados. Se administró dosis de MEBENDAZOL 
a 177 pacientes.

- Curas de heridas: 15

- Té para la conjuntivitis: 17 rebaja la inflamación i descansa los ojos.

- A los enfermos con claros signos de MALARIA dimos la medicación para 
tratarla (14), antipiréticos para bajar la fiebre y en diarreas muy agudas dimos 
sobrecitos de sales rehidratantes.

- Para los pacientes con malnutrición entregamos:
PAPILLA: preparado molido a base de harina de mijo, legumbres, cacahuetes 
y leche en polvo para que la mamá lo mezcle con agua caliente y obtenga una 
papilla nutritiva para su bebé.
PURÉ: hecho a base de patata hervida y leche en polvo.



PROSPECCIÓN

PROSPECCIÓN SANITARIA BANANI
Paula González. Doctora.

RIESGOS SANITARIOS ASOCIADOS A PRACTICAS RITUALES

Nuestra asociación está realizando un Proyecto de reducción de riesgos 
sanitarios basado en la sensibilización de los riesgos sanitarios asociados 
a prácticas rituales de escisión genital femenina, con el máximo respeto a 
su cultura, facilitando información a las madres con el fin de que puedan 
contar con la mayor información posible para decidir si quieren que sus hijas 
también sean sometidas a tales prácticas.
Para ello y con la gran ayuda de nuestras 2 enfermeras locales realizamos 
más de 50 cuestionarios.

Las conclusiones fueron: La escisión que se practica mayoritariamente 
en el país Dogon es del Tipo I, que consiste en la escisión del prepucio. 
Normalmente en estas comunidades el ritual lo practica una mujer que ha 
sido elegida por la población debido a su fama en el poblado, por ser querida 
y respetada y conocer perfectamente la tradición animista y la cultura Dogon, 
y probablemente no tenga conocimientos médicos, por tanto, habrá muchos 
casos donde también se procede a la extirpación del clítoris.

Las curas posteriores a la escisión no las hace una enfermera, ya que todas 
las mujeres siguen el método tradicional que consiste en el siguiente 
procedimiento. Les dejan un trozo de tela mojado en aceite para evitar que la 
herida se cierre y así queda un pequeño orificio para la salida de la orina. Para 
curarse hierven la corteza de un árbol con alto componente ácido y cuando 
se ha enfriado se lo pasan por la zona afectada.

Es un ritual que practican desde hace muchos años cuya motivación es un 
compendio de causas, como la religiosa, cultural, estética, evitar el rechazo, 
y también para distinguirse del hombre, pues se considera que el clítoris 
representa un pequeño pene que hay que amputar para definir el sexo que al 
nacer no está todavía definido. La mujer se desprende de su parte masculina, 
y el hombre mediante la circuncisión se libra de su parte femenina.

Cuando se les preguntó sobre la frigidez todas contestaron que sentían 
placer durante el acto sexual. No saben lo que es una enfermedad sexual 
transmisible. Casi ninguna de las mujeres terminó la primaria. No saben leer 
ni escribir. 



PROSPECCIÓN SANITARIA : SALUD BUCODENTAL
Marta Sánchez. Dentista

ESTUDIO BUCODENTAL

Estudio realizado a 255 de los pacientes tratados. 32 de estos eran menores de 
un año y no tenían dientes erupcionadas. Por lo tanto el total de gente tratada 
será 223.

CARIES: 1004
PACIENTES SIN CARIES: 56 - 25,1% no necesita tratamiento
PIEZAS AUSENTES: 501 (7 de las cuales son de leche) = 494 
RESTOS RADICULARES: 195
PORTADORES DE PRÓTESIS: 3

PROSPECCIÓN



CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD, MATERNIDAD
Céline Lux. Arquitecta

ARQUITECTURA

La construcción de un centro de primera atención y una maternidad en 
Banani representa una gran esperanza para sus habitantes, dado que 
llevaría una considerable mejora en sus condiciones de vida y por ende 
altamente reducir las apabullantes cifras de su mortalidad infantil.

Actualmente el centro de salud más cercano es el de Sangha, a 9 km, es 
decir 3 a 4 horas de camino subiendo el acantilado por sinuosos y rocosos 
senderos, lo que requiere una fuerza insuperable cuando uno está enfermo, 
lesionado, o a punto de dar a luz.

La ocupación del acantilado por los Dogon se hizo por la integración 
armoniosa de su cultura arquitectónica en el paisaje, y todavía sigue siendo 
excepcionalmente auténtica. Fabricado con materiales locales: piedra, 
tierra, madera, barro y paja, el hogar Dogon mezcla medios constructivos 
locales y códigos estéticos y simbólicos propios de su cultura.

En la concepción del proyecto, se prestó especial atención al respeto 
de la estética arquitectónica Dogon por un lado y la valorización de su 
artesanado constructivo de otro (esculturas, adornos, persianas, puertas).

No abandonar los valores culturales y arquitectónicos étnicos en favor de 
la sola función, combinar el progreso y lo espiritual, mientras se introducen 
procesos que cumplen con los requisitos específicos de salud del centro 
médico han sido una constante a lo largo del diseño de este proyecto.









N° DÉSIGNATION U QTÉ P.U MONTANT

I. TERRASSEMENT

1 Préparation et implantation m2 475 500 237,500

2 Fouilles en rigoles m3 30.50 1,000 30,500

3 Remblai provenant des fouilles m3 30.5 1,000 30,500

4 Remblai d’apport m3 100 2,000 200,000

Sous total I 498,500

II. B.A. MAÇONNERIE EN FONDATION

1 Béton de propreté m3 3.80 40,000 152,000

2 BA pour semelle, chainage, poteaux d’attente noyés et escalier m3 20 125,000 2,500,000

3 Blocage et soubassement m3 53 15,000 795,000

4 Béton de forme m3 45 50,000 2,250,000

5 Béton perron d’accès m3 1.50 30,000 45,000

Sous total II 5,742,000

III. B.A. MAÇONNERIE EN ELEVATION

1 Maçonnerie en pierre taillée épais. 0,30 m2 500 10,000 5,000,000

2 B.A. poteaux et chainage m3 20 130,000 2,600,000

Sous total III 7,600,000

IV. COUVERTURE

1 Plancher en hourdis creux de 15 et dalle m3 450 15,000 6,750,000

2 Gouttière traditionnelle U 10 5,000 50,000

Sous total IV 6,800,000

V. MENUISERIES

1 F/P de porte traditionnelle 1,20 x 2,20 U 15 100,000 1,500,000

2 F/P de porte traditionnelle 0,80 x 2,20 U 6 60,000 360,000

3 F/P de fenêtre traditionnelle U 20 40,000 800,000

Sous total V 2,660,000

VI. PLOMBERIES SANITAIRES

1 F/P ensemble tuyauterie FF 1 400,000 400,000

2 F/P chaise anglaise U 3 90,000 270,000

3 F/P lavabo sur colonne + glace U 2 100,000 200,000

4 F/P de porte serviette U 2 5,000 10,000

5 F/P de porte savon U 2 5,000 10,000

6 F/P de porte papier hygienique U 2 5,000 10,000

7 F/P de fosse septique pour 50 usagers U 1 500,000 500,000

8 F/P de puisard cylindrique diamètre 2 m pour 50 usagers U 1 150,000 150,000

Sous total VI 1,550,000

Trabajos de construcción del centro de salud i maternidad de Banani (1/2)
Comarca rural de Sangha en el circulo de Bandiagara

COSTES

Precios en CFA (XOF)



N° DÉSIGNATION U QTÉ P.U MONTANT

VII. INSTALLATION ÉLECTRIQUE

1 F/P ensemble filerie y compris coffret de distribution, mise à terre FF 1 750,000 750,000

2 F/P reglette néon 1,20 U 14 10,000 140,000

3 F/P reglette néon 0,60 U 10 5,000 50,000

4 F/P hublot étanche U 6 10,000 60,000

5 F/P interrupteur simple allumage U 10 2,000 20,000

6 F/P prise de courant U 10 2,000 20,000

7 F/P brasseur d’air U 14 20,000 280,000

8 F/P attente climatiseur U 14 5,000 70,000

9 F/P prise de téléphone U 6 5,000 30,000

Sous total VII 1,420,000

VIII. REVÊTEMENT

1 Enduit intérieur m2 500 1,500 750,000

2 Enduit sous plafond m2 400 1,500 600,000

3 F/P de carreaux ceramé sur sol m2 400 10,000 4,000,000

4 F/P de carreaux faillance m2 300 10,000 3,000,000

5 F/P pleinthe H 10 cm ml 300 2,000 600,000

Sous total VIII 8,950,000

IX. PEINTURE

1 Badigeon à la chaux m2 900 300 270,000

2 Peinture FOM sur mur m2 900 1,500 1,350,000

3 Peinture à huile sur les menuiseries m2 158 2,000 316,000

Sous total IX 1,936,000

TOTAL GÉNÉRAL 37,156,500

N° DÉSIGNATION U QTÉ P.U MONTANT

1 Médécin (1) personne                 U 1 150,000 150,000

2 Aide chirurgien (1) personne U 1 100,000 100,000

3 Anesthésiste (1) personne U 1 75,000 75,000

4 Infirmier (3) personnes U 3 80,000 240,000

5 Matronne (2) personnes U 2 70,000 140,000

6 Pharmacien (2) personnes U 2 100,000 200,000

7 Gardien (1) personne U 1 50,000 50,000

8 Entretien du GSCOM U 1 40,000 40,000

Sous total Mensuel 995,000

TOTAL GÉNÉRAL ANNUEL (x12) 11,940,000

COSTES

Precios en CFA (XOF)

Salarios del personal del centro de salud i maternidad de Banani

Trabajos de construcción del centro de salud i maternidad de Banani (2/2)



N° DÉSIGNATION QTÉ P.U MONTANT

I. BUREAU MÉDICAL

1 Bureau complet (table bureau, fauteuil médecin, chaise) 1 175,000 175,000

2 Caisse isotherme 1 225,000 225,000

3 Thermostat 1 11,000 11,000

4 Cahiers de mouvement des vaccins 10 750 7,500

5 Registre de vaccination 1 60,000 60,000

6 Armoire métallique 1 90,000 90,000

7 Table pliante 1 75,000 75,000

8 Poubelles 2 7,000 14,000

9 Fiches de rapport 2 7,000 14,000

Sous total I 671,500

II. SALLE DE CONSULTATION PRÉNATALE

1 Table de consultation gynécologique 1 175,000 175,000

2 Appareil à tension avec stéthoscope 2 20,000 40,000

3 Bureau complet (table bureau, fauteuil médecin, chaise) 1 175,000 175,000

4 Stéthoscope obstétrical 1 7,000 7,000

5 Toise 1 45,000 45,000

6 Armoire métallique 1 90,000 90,000

7 Pèse personne 150 kg 1 25,000 25,000

8 Spéculums 5 8,000 8,000

9 Gant latex B/100 10 3,500 35,000

10 Urinoirs 2 11,000 22,000

11 Boite à instrument CPN 300 1,250 375,000

12 Tambour GF 1 45,000 45,000

13 Tambour PF 1 25,000 25,000

14 Fiche et cartes CPN 300 1,250 375,000

15 Poubelles 3 7,000 21,000

16 Chariot pour matériel 1 65,000 65,000

Sous total II 1,528,000

III. SALLES D’ACCOUCHEMENT

1 Bureau complet (table bureau, fauteuil médecin, chaise) 1 175,000 175,000

2 Table d’accouchement 2 175,000 350,000

3 Appareil à tension avec stéthoscope 1 20,000 20,000

4 Boite d’accouchement 3 45,000 135,000

5 Haricot 3 7,000 21,000

6 Plateaux 4 17,500 70,000

7 Bassine 4 3,500 14,000

8 Mètre ruban 3 700 2,100

9 Chariot pour instrument 2 65,000 130,000

10 Potence 3 27,500 82,500

11 Armoire métallique 1 90,000 90,000

12 Paravent 1 120,000 120,000

13 Tambour 3 45,000 135,000

14 Spéculums 6 8,000 48,000

15 Poubelles 4 7,000 28,000

16 Pèse bébé 1 60,000 60,000

17 Table de réanimation de l’enfant 1 3,900,000 3,900,000

18 Partogramme 200 100 20,000

Sous total III 5,400,600

COSTES

Precios en CFA (XOF)

Equipamientos para el centro de salud i maternidad de Banani (1/2)



N° DÉSIGNATION QTÉ P.U MONTANT

IV. SALLE DE CONSULTATION CURATIVE

1 Bureau complet (table bureau, fauteuil médecin, chaise) 1 175,000 175,000

2 Table de consultation générale 1 125,000 125,000

3 Boite à instrument consultation 1 95,000 95,000

4 Toise 1 45,000 45,000

5 Pèse personne 150 kg 1 25,000 25,000

6 Armoire métallique 1 90,000 90,000

7 Batterie pour le Rac 150 blindé de liquide 1 100,000 100,000

8 Panneau solaire pour le Rac 240 w 1 225,000 225,000

9 Spéculums 4 8,000 32,000

10 Thermomètres électronique Spengler 2 4,000 8,000

11 Appareil à tension avec Stéthoscope 2 20,000 40,000

12 Gant d’examen B/ 100 6 3,500 21,000

Sous total IV 981,000

V. SALLE DE SOIN

1 Table de soin 1 100,000 100,000

2 Chariot 2 65,000 130,000

3 Boite à pansement 3 35,000 105,000

4 Tabouret pour injection 1 45,000 45,000

5 Tambours 3 25,000 75,000

6 Armoire métallique 1 90,000 90,000

7 Poubelles 4 7,000 28,000

Sous total V 573,000

VI. DEPÔT DE VENTE DES MÉDICAMENTS

1 Table de bureau 1 75,000 75,000

2 Chaise de bureau 1 20,000 20,000

3 Etagère pour les médicaments 3 110,000 330,000

4 Bordereau de commande 1 2,000 2,000

5 Bordereau d’enregistrement 1 45,000 45,000

Sous total VI 472,000

VII. EXTÉRIEUR

1 Bancs 4 65,000 260,000

Sous Total VII 260,000

VIII. INSTALLATION SOLAIRE

1 Panneau 250 watts 10 100,000 1,000,000

2 Batterie 200 ampères 08 150,000 1,200,000

3 Régulateurs 30 ampères 2 110,000 220,000

4 Convertisseur 500 watts 1 290,000 290,000

5 Congélateurs 2 300,000 600,000

Sous Total VIII 3,310,000

SOUS TOTAL GÉNÉRAL 12,936,100

TRANSPORT 600,000

TOTAL GÉNÉRAL 13,536,100

COSTES

Precios en CFA (XOF)

Equipamientos para el centro de salud i maternidad de Banani (2/2)

Participación del pueblo de Banani 7,156,500
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