40 AÑOS DEFENDIENDO EL DERECHO A
LA SALUD DESDE ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN “HAY DESEOS QUE
CAMBIAN EL MUNDO”

to del trabajo que hacemos, a partir de la integración de la
igualdad de género en las actividades.

Medicus Mundi Andalucía celebró a
lo largo del año 2015 su 40 aniversario,
desde su fundación en 1975 en la calle
Montevideo de Sevilla.

La muestra fotográfica
de legadosolidario.org ha
estado itinerando por todo
el país con el objetivo de
comunicar a la sociedad la
posibilidad de dejar una herencia o legado solidario que
se destinará a impulsar proyectos de entidades sin ánimo de
lucro. Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga, Sevilla…
han acogido esta interesante muestra donde cada fotografía
es un deseo que plasma el trabajo de las 24 ONG participantes
en esta campaña entre las que se encuentra Medicus Mundi
Andalucía y exhibe los firmes deseos de 24 personas por contribuir a un mundo mejor, convirtiendo un testamento en un
legado solidario.

EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO

En estos 40 años de historia, hemos
desarrollado múltiples programas y proyectos en el África Subsahariana, El Magreb, Centro América y América Latina
y hemos estado presentes en 8 países
del Sur con más de 160 proyectos en
cooperación sanitaria, sobre todo en el
ámbito de la Atención Primaria de Salud. Y en nuestra sociedad trabajamos en campañas de educación para el desarrollo
e incidencia política en defensa del derecho a la salud.

MEDICUS MUNDI ANDALUCÍA
NOMBRADA CABALLERO DE
LA ORDEN DEL MÉRITO
El Gobierno de Burkina Faso ha condecorado a nuestra Asociación con la distinción
de Caballero de La Orden del Mérito Burkinés
en reconocimiento a su labor y dedicación al
servicio del desarrollo sanitario y social de
Burkina Faso.

DEFENDIENDO JUNTOS EL DERECHO A
LA SALUD
Dentro de las actividades que se programaron para conmemorar el 40 aniversario
de Medicus Mundi Andalucía está el reconocimiento público a entidades e instituciones que a lo largo de estos años han colaborado y colaboran con la Asociación en la
realización de su labor. Así se ha hecho con
la Fundación Bancaria Unicaja que viene
colaborando activamente con nosotros desde hace más de 15 años, apoyando los Programas de fortalecimiento y mejora de salud materna e infantil
en los países de actuación prioritaria.

COMUNICACIÓN Y RECURSOS
PRESENTACION DEL
INFORME: “LA SALUD
EN LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y LA ACCION
HUMANITARIA”
En el año 2015 dos han sido los momentos en los que se ha
presentado, en Andalucía, a medios y profesionales, el informe de Salud 2014 elaborado anualmente por Medicus Mundi
Andalucía, Prosalus y Médicos del Mundo. En junio, Carlos
Mediano y Carmen Sánchez-Robles presentaron en la sede
del Colegio de Médicos de Granada. Y en noviembre, África
Caño Aguilar, Presidenta de Medicus Mundi Andalucía, lo presentó en el I Congreso de Cooperación Internacional que se
celebró en el COM Granada.

JORNADAS Y CURSOS
“MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA: ¿UN
PROBLEMA EN NUESTRO MUNICIPIO?”
Medicus Mundi Andalucía, a petición del
área de Igualdad y Juventud de la Diputación Provincial de Granada, ha organizado
unas jornadas de formación, sensibilización y prevención de la mutilación genital
femenina, dirigidas a profesionales de servicios sociales, educación, salud y otros
agentes locales de las comarcas de la Costa y el Poniente granadinos. Las primeras localidades en las que se organizaron
fueron Huétor Tájar y Motril, municipios donde se concentra
una importante población subsahariana.

AVANZANDO HACIA LA DESAPARICIÓN
DE LA ABLACIÓN EN BURKINA FASO
En el marco del proyecto
“Reducción de la incidencia
de la ablación en las provincias de Ziro y Zoundweogo,
Burkina Faso”, financiado
por la AACID, y ejecutado por
MMA en colaboración con el CNLPE (Consejo nacional de lucha contra la práctica de la escisión), se formaron 15 agentes
sanitarios en reparación quirúrgica de secuelas de la ablación
en la ciudad burkinesa de Manga. El curso fue impartido por
el ginecólogo obstetra burkinés Dr. Dembelle y tenía como fin
crear 2 equipos médicos capaces de tratar algunas de las secuelas físicas de la ablación introduciendo una perspectiva de
género y de derechos.

TALLER DE ESTRATEGIAS DE GÉNERO
EN MMANDALUCÍA EN MAURITANIA
En los locales del Batiment U2, edificio donde se encuentra la oficina de
Medicus Mundi Andalucía en Nuakchot,
se celebró un taller de género en el que
participaron integrantes del equipo de
las oficinas que tenemos en Mauritania
(Aleg y Nuakchot), mayoritariamente gente de terreno. Se consiguió establecer propuestas concretas para mejorar el impac-

YO CUIDO, ELLA CUIDA,
ÉL CUIDA (APRENDIENDO
A CUIDAR Y A CUIDARSE CON ENFOQUE DE
GÉNERO)
Es una propuesta educativa de Medicus Mundi Andalucía
(MMA) dirigida al alumnado y al personal docente de tres
centros educativos de la provincia de Granada que invita a
reflexionar sobre el valor de los cuidados en nuestras vidas,
la importancia de visibilizar quienes los realizan así como a
avanzar hacia el reparto y la corresponsabilidad del trabajo
doméstico y de cuidados. Gracias a una metodología creativa
y activa se ha logrado que los jóvenes hagan una importante
reflexión sobre el valor de los cuidados y la importancia que
tienen en el sostenimiento de nuestra vida cotidiana y, en definitiva, de nuestra sociedad.

Esta propuesta educativa
sobre salud, desarrollo e interculturalidad tiene el objetivo de
fomentar comportamientos a favor de la justicia, la convivencia,
la cooperación y la solidaridad.
Las diferentes exposiciones temáticas que la forman han seguido trabajándose en espacios
de educación formal e informal y hospitales andaluces durante
el 2015. Así, en el encuentro de profesionales sanitarios organizado por la Unidad de Gestión Clínica de Obstetricia y Ginecología del Hospital Materno Infantil de Málaga, se presentó
la exposición de Medicus Mundi “Salud es nombre de mujer”
como complemento a las actividades propias de las jornadas.

AGRADECIMIENTOS
A todas las personas socias, colaboradoras y voluntarias,
a las instituciones, organizaciones y entidades tanto públicas
como privadas en el Norte que aportan la mayor parte de la
financiación de nuestros proyectos y a todas las instituciones,
organizaciones y entidades tanto públicas como privadas
de los países del sur con las que cooperamos, nuestro más
sincero agradecimiento por su aportación y/o trabajo porque
sin su ayuda nuestra labor no sería posible.

RESULTADO ECONÓMICO 2015
La Asociación Medicus Mundi Andalucía se rige por la ley de
Asociaciones, está declarada de Utilidad Pública y ha ejercido
la opción por la ley 49/2002 de mecenazgo.

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS 2015
INGRESOS

Euros

%

50.672,77

1,19

7.095,55

0,17

129.317,54

3,03

Actividades para captación
de recursos y patrocinadores

11.191,17

0,26

Otros ingresos de la actividad
e Intereses

15.975,69

0,37

Cuotas de socios
Donaciones generales y patrocinio
Subvenciones privadas y
donaciones finalistas

Total ingresos de origen privado

214.252,72

5,02

AECID

844.822,06

19,78

AACID

1.056.498,55

24,73

ECHO

2.064.433,93

48,33

91.801,76

2,15

Total ingresos de origen público

4.057.556,30

94,98

TOTAL INGRESOS PRIVADOS
Y PÚBLICOS

4.271.809,02 100,00

UNICEF / PAM

GASTOS

Euros

%

Proyectos de cooperación

1.498.825,14

35,21

Ayuda humanitaria y
de emergencia

2.395.295,97

56,27

Educación para el desarrollo
y sensibilización

61.841,01

1,45

Total de gastos en proyectos
y sensibilización

3.955.962,12

92,94

Comunicación y captación
de fondos

22.864,04

0,54

Gastos de administración

277.816,74

6,53

Total gastos en administración
y captación de fondos

300.680,78

7,06

TOTAL GASTOS
Excedente positivo
del ejercicio

4.256.642,90 100,00
15.166,12
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IN MEMORIAM
En marzo de 2015 recibimos, la dolorosa noticia del fallecimiento, por causas naturales, del Ingeniero Luis Alfonso Martínez Caisapanda que desde el año 2008 venía desempeñando labores como representante de Medicus Mundi Andalucía
en Ecuador. Lamentamos profundamente el fallecimiento de
nuestro compañero y deseamos transmitir a su familia y allegados nuestro más sincero pésame. Descanse en paz.

Colaboran:

publicidad

C/ José Tamayo, 12, edificio Puerto Lápice, local.
18008 GRANADA.
Tel.: 958 13 50 70. Fax: 958 13 83 38
andalucia@medicusmundi.es
https://www.medicusmundi.es

Estimados socios, socias y colaboradores:
Este año 2015 ha sido muy especial para Medicus Mundi Andalucía,
ya que ha cumplido 40 trabajando por el derecho a la Salud en el
mundo. Durante estas cuatro décadas hemos estado presentes de
manera casi permanente en unos 15 países del Sur con más de 160
proyectos en cooperación sanitaria, sobre todo en Atención Primaria
de Salud. Aquí en el norte hemos trabajado en campañas de educación y sensibilización para el desarrollo e incidencia política en defensa del derecho a la salud.
En este tiempo, el mundo de la cooperación ha cambiado mucho:
desde los primeros proyectos en Burkina Faso, pensados y puestos
en marcha por personas voluntarias, llenas de ánimo y decisión, hasta
los proyectos actuales, ejecutados por profesionales de la cooperación internacional altamente cualificados, que mantienen el espíritu de
servicio y el mismo entusiasmo que las primeras personas voluntarias
que pusieron en marcha nuestros primeros proyectos en terreno.
Hemos visto cambiar algunas cosas a mejor: así, Ecuador dispone
actualmente de un Sistema Sanitario que, aunque aún no llega a toda
la población, se está haciendo un esfuerzo ingente por conseguir este
objetivo. Desde aquí seguimos aportando nuestro granito de arena
con proyectos como el que desarrollamos en la Provincia de Esmeralda y cuyo objetivo principal es favorecer la creación de “Entornos saludables y atención primaria en salud en la frontera norte del Ecuador”.
En Marruecos, se constata una evidente mejora en los servicios de
atención primaria y en los de atención materna e infantil, mejora a la
que también hemos contribuido con nuestros proyectos y actividades
como las que hemos realizado en los últimos años gracias al convenio
de colaboración financiado por la AECID “Mejora de los indicadores de
salud materna e infantil en Marruecos y Mauritania en los sectores de
infraestructuras sociales y servicios (formación y apoyo a la sociedad
civil) mediante proyectos de desarrollo” , finalizado en este año 2015.
Sin embargo en los países de África subsahariana la mortalidad en
general, y en particular la materna y la infantil, especialmente la neonatal, sigue siendo elevada debido entre otras muchas razones, a las
dificultades de las mujeres para acceder a cuidados de salud de calidad durante el embarazo, parto y postparto; a la deficiente formación e

información sobre derechos y salud sexual y reproductiva de mujeres
y profesionales, a la falta de recursos y personal sanitario, etc. Para
mejorar esta situación en Burkina Faso, Medicus Mundi Andalucía sigue trabajando, realizando un programa, iniciado en el 2015, para la
“Reducción de la Mortalidad Materno-Infantil y Promoción de la Salud
Sexual y Reproductiva en la Región del Este de Burkina Faso”, muy
similar al que se viene ejecutando en la zona Norte del país desde el
2014. Tampoco olvidamos nuestra lucha contra la MGF y en el proyecto para Disminución de la incidencia de las MGF en las provincias
de Ziro y Zoundwéogo hemos puesto en marcha, un servicio de asistencia a complicaciones y reparación de secuelas ligadas a la escisión
en los Distritos Sanitarios de Sapouy y Manga.
Igualmente en Mali se está trabajando por el Fortalecimiento de los
servicios de atención primaria en salud del DS de Keniebá, especialmente para mujeres embarazadas y niños menores de 5 años, gracias
a la financiación de la AECID, que también ha apoyado económicamente en este país nuestro trabajo para la erradicación de la Epidemia
del Ébola durante el 2015. Mientras que la AACID nos ayudó en la
formación de base del personal sanitario en Malí en Salud Sexual y
Reproductiva y en la construcción y equipado de un centro de formación práctica en salud sexual y reproductiva para los estudiantes del
INFSS de Bamako.
Este año, hemos mantenido un importante trabajo de Ayuda Humanitaria para la detección y erradicación de la desnutrición grave
y severa dentro de la población infantil en países como Mauritania,
Burkina Faso y Mali, gracias a los proyectos realizados con el apoyo
de las instituciones Europeas (ECHO) .
Por estas razones, y de acuerdo con nuestro compromiso en la
defensa del derecho a la salud, queremos seguir trabajando en estos países con la esperanza de que la tarea que realizamos, con la
ayuda de todos y todas nuestras socias y colaboradores, contribuya a
mejorar la situación de la población en las zonas en las que centramos
nuestros trabajos.
Con todo nuestro agradecimiento a todas y a todos,
Africa Caño Aguilar
Presidenta
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Título
completo:

ECHO/-WF/
BUD/2014/91007
Apoyo a la
gestión de la
desnutrición
aguda severa en
los DS de Ouargaye, Puitenga y
Zohrgo

ECHO/-WF/
BUD/2015/91016
Apoyo a la
gestión de la
desnutrición
aguda severa en
los DS de Ouargaye, Puitenga y
Zohrgo

Reducción de
la mortalidad
materno infantil
y promoción de
la salud sexual y
reproductiva en
Burkina Faso

Reducción de
la mortalidad
materno infantil
y promoción de
la salud sexual y
reproductiva en
la Región Este de
Burkina Faso

DRS Norte, Ministerio de Salud

País

Contraparte
local:

Mali

Mali

Mali

Mali

Mali

Mali

Mauritania Mauritania Mauritania Ecuador

Nicaragua El Salvador Marruecos

Marruecos

Distrito Sanitario
de Keniebá

Distrito Sanitario
de Keniebá

Distrito Sanitario
de Keniebá

Distrito Sanitario
de Keniebá

Distrito Sanitario
de Bamako

Distrito Sanitario
de Bamako

Distrito Sanitario
de Keniebá. Región de Kayes

Región de Brakna

Región de Brakna

Región de Brakna

Provincias de
Esmeraldas. Parroquia de Borbón,
Cantón Eloy Alfaro

Dpto. Matagalpa,
San Dionisio y
Muy Muy

Región Occidental
y Región Oriental.
Incluye actuaciones de ámbito
nacional

4 zonas industriales
de intervención son
El Majd, Mghougha,
Gzenaya, la Zona
Franca de Tánger

Región de TangerTetuán-Alhucemas. Alhucemas,
Larache, Taza,
Tetuán

0,628 (Marruecos)
0,506 (Mauritania)

0,419

0,419

0,419

0,419

0,419

0,419

0,419

0,506

0,506

0,506

0,732

0,631

0,666

0,628

0,628

Disminución de
la incidencia de
las MGF en las
provincias de Ziro
y Zoundwéogo,
Burkina Faso

10-CO1-097 Mejora
de los indicadores
de salud materna e
infantil en Marruecos y Mauritania
en los sectores de
infraestructuras
sociales y servicios
(formación y apoyo
a la sociedad civil)
mediante proyectos
de desarrollo

ECHO/MLI/
BUD/2014/91017
Apoyo a la prevención y tratamiento
de la desnutrición
aguda severa
entre los niños de
menos de 5 años
en el Distrito Sanitario de Kéniéba
(région de Kayes,
Mali)

ECHO/-WF/
BUD/2015/91087
Apoyo a la prevención y tratamiento
integral de la Desnutrición Aguda
en el Distrito Sanitario de Kéniéba,
Región de Kayes

Fortalecimiento de
los servicios de
atención primaria
en salud del DS de
Keniebá, especialmente para mujeres embarazadas y
niños menores de
5 años

Apoyo al Plan de
Urgencia de Vigilancia Epidemiológica y Prevención
contra la epidemia
de fiebre hemorrágica de Ébola en el
Distrito Sanitario
de Kéniéba (Región de Kayes)

Apoyo a la formación de base del
personal sanitario
en Mali en Salud
Sexual y Reproductiva

Mejora de la salud
materna y neonatal en la Comuna
VI de Bamako

Apoyo a la prevención y cuidado
de niños de 6 a
59 meses y de las
mujeres embarazadas y lactantes
que padecen
malnutrición aguda moderada en
Salud del Distrito
Kénieebá

ECHO/-WF/
BUD/2014/91046
Apoyo al tratamiento de la desnutrición aguda en
Mauritania

ECHO/-WF/
BUD/2015/91051
Apoyo al tratamiento de la desnutrición aguda
en la región de
Brakna, Mauritania

Apoyo a la
respuesta local
coordinada cara
a la malnutrición
aguda severa en la
región de Brakna,
Mauritania

Entornos saludables y atención
primaria en salud
en la frontera norte del Ecuador

Prevención del
impacto medioambiental en los
municipios de San
Dionisio y Muy
Muy

Apoyo a la
Reforma del
sector Salud:
fortalecimiento del
Instituto Nacional
de Salud y de las
Redes Integrales
e Integradas de
Salud, y participación comunitaria
en salud, en El
Salvador

Proyecto para la
mejora de la salud
de los trabajadores
del sector textil en
Marruecos

Taller de Reciclaje
de Salud Visual II

DRS Norte, Ministerio de Salud

Comité Nacional
de Lucha contra
la Práctica de la
Escisión (CNLPE). Ministerio de
Acción Social y
Solidaridad Nacional (MASSN)

Ministerios de Salud

Dirección Regional de Salud de
Kayes. Ministerio
de Salud de Malí

Dirección Regional de Salud de
Kayes. Ministerio
de Salud de Malí

Institut National
de Formation en
Sciences de la
Sante. Ministerio
de Salud

Dirección Regional
de Salud de Bamako. Ministerio
de Salud

ODESAR

MINSAL (Ministerio de Salud).
APROCSAL (ONG
local)

Dirección Regional
de Empleo y Asuntos
Sociales en la región
Tánger Tetuán. Ministerio de Empleo y
Asuntos Sociales

Delegación de
Salud de Larache,
Taza y Alucema.
Ministerio de
Salud

Duración total:

11 meses. De
01/03/2014 a
31/01/2015

12 meses. De
01/02/2015 a
31/01/2016

42 meses. De
16/06/2014 a
31/12/2016

36 meses. De
28/11/2014 a
27/11/2017

24 meses. De
01/04/2015 a
31/03/2017

54 meses. De
01/01/2011 a
30/06/2015

14 meses. De
01/03/2014 a
30/04/2015

17 meses. De
01/05/2015 a
30/09/2016

18 meses. De
01/05/2015 a
02/08/2016

11 meses. De
15/12/2014 a
15/11/2015

24 meses. De
27/12/2014 a
26/12/2016

24 meses. De
27/12/2014 a
26/12/2016

10 meses. De
01/03/2015 a
31/12/2015

9 meses. De
01/08/2014 a
30/04/2015

11 meses. De
01/05/2015 a
20/03/2016

10 meses. De
15/12/2014 a
30/10/2015

24 meses. De
28/11/2014 a
27/11/2016

10 meses. De
01/01/2015 a
31/12/2015

58 meses. De
01/06/2014 a
31/03/2019

12 meses. De
01/03/2015 a
01/03/2016

20 días. 27/09/2015
a 17/10/2015

Beneficiarios
totales:

110.000 personas

44.597 personas

381.000 personas

1.369.233 personas

421.862 personas

7.735.000 personas

20.888 personas

237.731 personas

230.925 personas

217.700 personas

1.600.000 personas

1.800.000 personas

8.358 personas

44.121 personas

133.978 personas

17.930 personas

20.946 personas

5.700 personas

2.726.863 personas

1.113 personas

10 personas

Beneficiarios
directos:

12.217 personas

9.007 personas

286.632 personas

335.715 personas

2.910.935 personas

2.744 personas

2.548 personas

700 personas

217.700 personas

420 personas

80.000 personas

3.447 personas

2.823 personas

8.360 personas

500 personas

2.726.863 personas

950 personas

10 personas

Financiadores:

ECHO

ECHO

Junta de Andalucía, Medicusmundi
Andalucía

Junta de Andalucía, Medicusmundi
Andalucía

AECID, Medicusmundi Andalucía

ECHO

ECHO

AECID

AECID

Junta de Andalucía, Medicusmundi
Andalucía

Junta de Andalucía, Medicusmundi
Andalucía

ECHO

ECHO

Junta de Andalucía, Medicusmundi
Andalucía

Cajamar

AECID, Medicusmundi Andalucía

Inditex

Medicusmundi
Andalucía

DRS Norte, Ministerio de Salud

DRS Norte, Ministerio de Salud

Ministerio de
Salud

Dirección Regional de Salud de
Bamako

Aporte local:

Junta de
Andalucía

Ministerios de Salud

PAM

UNICEF

VAE-CECOMET.
Área de Salud Nº 7
Borbón (MSP)

Presupuesto
Total:

850.000 €

750.000 €

1.310.273,20 €

1.444.370 €

300.000 €

3.661.320 €

600.000 €

500.000 €

220.000 €

300.000 €

318.500 €

324.335 €

33.457,30 €

740.000 €

685.000 €

75.977,47 €

378.360 €

5.000 €

1.210.100 €

150.000 €

16.000 €

Objetivo
específico del
proyecto:

Apoyar las
estructuras
sanitarias públicas del DS de
Pouyenga, Ouargaye y Zorgho
para favorecer
la detección y
tratamiento de
la desnutrición
aguda severa
(MAS) entre los
niños de edad de
0-59 meses

Apoyar las estructuras sanitarias públicas del
DS de Ouargaye,
Pouytenga y
Zorgho encargadas de la desnutrición aguda
severa (MAS)
entre los niños
de 6 a 59 meses
de edad

Reducir la morbilidad y la mortalidad
materna, neonatal
e infantil en Burkina Faso mediante
la mejora de la prevención y la atención sanitaria

Promover la salud
sexual y reproductiva (SSR) en
Burkina Faso mediante la mejora
de la prevención,
la atención y la formación sanitaria

Fortalecer las
estrategias de los
diferentes agentes
implicados en la
erradicación de
las MGF/E (actores
públicos, sociedad
civil y comunidades) desde un
Enfoque de DDHH
y de género

Mejorar la atención
sanitaria prestada a
las mujeres en edad
reproductiva (prenatal, partos, postnatal
y planificación familiar) y a los niños en
los primeros años de
vida de las zonas de
actuación previstas

Reducir la Malnutrición Alimentaria
Severa en niños
menores de 5
años en el DS de
Kéniéba a través
del apoyo a las
estructuras sanitarias públicas y las
redes comunitarias para asegurar
la PEC MAS gratuita y de calidad
de la detección,
el tratamiento y
el seguimiento de
las actividades
nutricionales e
higiénicas

La desnutrición
aguda en el DS de
Kéniéba se reduce
considerablemente gracias al apoyo
integrado en el
sistema de salud
en términos de
prevención y tratamiento gratuito a
menores de 5 años
malnutridos

Fortalecimiento de
los servicios de
atención primaria
en salud del DS de
Keniebá para reducir la mortalidad
materna e infantil
de la zona y favorecer el acceso a
servicios de salud
de calidad

Fortalecer la vigilancia epidemiológica a través del
establecimiento
de cordones
sanitarios, la
sensibilización de
la población y el
fortalecimiento de
las capacidades
de los actores
sanitarios

Mejorar las
competencias del
personal sanitario
de Bamako mediante formación
y la construcción
y equipamiento
de un centro de
formación práctica
en salud sexual y
reproductiva para
los estudiantes del
INFSS de Bamako

Mejorar la atención sanitaria
pública prestada
a las mujeres en
edad de procrear y
a los neonatos en
la Comuna VI de
Bamako

Reducir la malnutrición aguda moderada de niños
de 6 a 59 meses
y de las mujeres
embarazadas y
lactantes del Distrito Kéniéba

Contribuir al fortalecimiento del sistema de atención
de la desnutrición
aguda a través del
fortalecimiento del
sistema sanitario
y su articulación
con el sector
comunitario

Contribuir al fortalecimiento del sistema de atención
de la desnutrición
aguda a través del
refuerzo del sistema sanitario y su
articulación con el
sector comunitario

Contribuir al
fortalecimiento del
sistema de gestión
de la desnutrición
aguda a través del
fortalecimiento del
sistema de salud
y su articulación
con el sector
comunitario

Contribuir a mejorar los entornos
comunitarios y la
atención primaria
de salud de las
comunidades
chachis y negras
de las Unidades
Operativas Rurales Atahualpa,
Zapallo Grande
y San Francisco
de Ónzole, Área
de Salud Nº 7 del
MSP Borbón

Elaborar e implementar planes comunitarios de manejo ambiental que
incluyan acciones
de prevención,
mitigación, control
y corrección de
posibles impactos
ambientales, en
cinco comunidades del municipio
de Muy Muy y en
cinco del municipios de San Isidro

Mejorar el acceso
al derecho humano a la salud de la
población salvadoreña a través del
fortalecimiento y
consolidación del
proceso de Reforma del Sector
Salud en el marco
de la cobertura
universal

Promoción de la
salud de la población
vulnerable del sector
de confección en
Tánger, dando respuesta a las demandas recogidas en el
diagnóstico de salud
sobre mejora de la
formación de las mujeres sobre cuidados
durante el embarazo,
los recién nacidos,
planificación familiar
y prevención de
infecciones de transmisión sexual

Esta formación
tiene como objetivo reforzar las
competencias con
formación y actualización de los
conocimientos
de los profesionales adscritos a
las unidades y de
diferentes profesionales que se
encargan de realizar la refracción
en los servicios
de oftalmología
de los diferentes
centros

AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. • AACID: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. • PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. • ECHO: Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea.

