
Salón Comunitario en Sandura. 

Sandura es una pequeña comunidad rural de la Misión de Zhomba situada a 

480 km de Harare, capital de Zimbabwe .La Misión abarca unas 50 

comunidades y Sandura es uno de los centros con mejor accesibilidad para 

todos los demás. La situación es de gran pobreza e incluso hambre. La 

principal fuente de sostenibilidad es la agricultura y la ganadería de 

subsistencia. El principal producto es el algodón pero los precios que fija el 

gobierno son irrisorios. El precio del algodón el año pasado fue de 0.30 

$/kg, y el precio de una barra de pan es de  1 $. No hay carreteras de asfalto 

y el medio de transporte habitual es el ngoro (carro tirado por burros o 

bueyes) o andando. No hay electricidad y escasea el agua potable que se 

obtiene de pequeños estanques llenados en la época de lluvia, donde 

también el ganado abreva, lo que supone condiciones mínimas de 

salubridad. En algunos casos se han podido perforar pozos. Los colegios no 

cuentan con dotaciones básicas como tejados, pizarras o mesas y sillas. 

Están muy distantes y los niños desde temprana edad tienen que andar 

diariamente varios kilómetros. Las condiciones sanitarias son paupérrimas. 

No hay ningún hospital en la región y muchas personas tienen que recorrer 

hasta 140 km, gran parte a pie, para acceder a un hospital. En todo el área 

existen solo 3 puestos  sanitarios que están atendidos por personal con 

mínima cualificación. Una de cada cinco personas está infectada con el 

VIH y la mayoría de las familias atiende a algún miembro con SIDA. 

Los misioneros  llevan a cabo diversas acciones para intentar paliar esta 

realidad. Una de esas iniciativas es la creación en cada una de las 3 grandes 

zonas (dunhus)  de la misión de salones comunitarios donde se atienden y 

desarrollan actividades de todo tipo. Tanto el dunhu de Simuchembo como 

Nenyunga ya cuentan con un salón de estas características en los que se 

desarrollan talleres de formación, clases de adultos, prestación de servicios 



sanitarios, apoyo espiritual y psicológico a los enfermos, y otros muchos 

servicios que intentan cubrir la incomprensión y falta de atención por parte 

de los servicios gubernamentales.  En el proceso de construcción de los 

salones, toda la comunidad se implica, lo mismo que sucede en la 

perforación de pozos y otras actuaciones que llevan a cabo los misioneros. 

Los miembros de la dunhu  se organizan y distribuyen la carga de trabajo  

favoreciendo la implicación de toda la comunidad y potenciando así la 

conciencia de grupo y de pertenencia. 

Serán beneficiarios de este proyecto no solo las 205 familias católicas de la 

región de Madzivazvido, alrededor de 700 personas, sino todos los 

habitantes católicos o no de Madzivazvido y su entorno, que gozarán de los 

servicios de este salón comunitario 
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