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Noticias de África y el Magreb
PROGRAMA DE COBERTURA VACUNAL EN SENEGAL
Los/as niños/as son uno de los colectivos más vulnerables. La tasa de mortalidad
infantil en Senegal se sitúa en torno a 78 muertes/1.000 nacidos vivos (n.v.)
y la tasa de mortalidad de menores de 5 años, en torno a 137 muertes/
1.000 n.v. En este país, la cobertura vacunal contra las principales enfermedades
continúa siendo insuficiente. Únicamente el 42 % de los/as niños/as de entre 12
y 23 meses ha recibido todas las vacunas correspondientes.
El mantenimiento de la cadena de frío de las vacunas es fundamental para
que su efectividad sea la adecuada. Enfermeras Para el Mundo, que trabaja
desde hace años en la región de Sédhiou, en Senegal, en el fortalecimiento
del sistema público de atención primaria, ha dotado a esta región sanitaria de
un total de 14 frigoríficos, 8 neveras portátiles, 1 grupo electrógeno y 8 reguladores de tensión. Esta dotación refuerza el Programa de Cobertura Vacunal,
de forma que las vacunas se almacenan adecuadamente y están en condiciones óptimas para ser administradas por el personal de enfermería, lo cual repercute en la mejora del estado de salud de la población infantil.

Proyecto financiado por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria.

LEADERSHIP PARA LA ENFERMERÍA EN MARRUECOS
En Marruecos, el colectivo enfermero es el más numeroso en el sector salud y el
que trabaja más cerca de las poblaciones más vulnerables. Sin embargo,
la influencia de esta profesión en las políticas del Sistema Público de Salud es escasa. El fortalecimiento de la enfermería en este país es aún un reto y es una medida fundamental para conseguir que el sistema sanitario mejore.
Enfermeras Para el Mundo, junto con la Asociación Marroquí de Enfermería,
está desarrollando actualmente la primera formación en liderazgo en Marruecos, dirigida a 32 profesionales de distintas provincias.
La iniciativa ha sido muy aplaudida, especialmente por los participantes en
este programa de formación que han expresado la necesidad sentida desde
hace tiempo de impulsar la profesión como medida de desarrollo y mejora del
Sistema Público de Salud para, así, contribuir a mejorar la calidad del sistema
sanitario y, en consecuencia, la salud de la población.

Proyecto financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la
Diputación de Toledo.
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MEJORANDO LA ENFERMERÍA EN MAURITANIA
En Mauritania hay un déficit de 10.000 enfermeros/as y matronas. Existen únicamente 2.000 profesionales para una población de 3 millones de habitantes. Esta insuficiencia es más acusada en las zonas del interior del país, en las que aún es más difícil desplazar a los profesionales sanitarios que son formados en la capital.
Enfermeras Para el Mundo, junto con el Ministerio de Salud, creó en 2009 la segunda Escuela de Enfermería del país, en Kiffa, en el interior del país. Gracias
a esta escuela se están formando actualmente 219 alumnos/as en enfermería, matrona y auxiliar de enfermería. Asimismo, en el marco del proyecto se
ha dotado a esta escuela con 140 obras bibliográficas sanitarias en francés,
266 en árabe y diverso material sanitario didáctico para la realización de las
prácticas en el aula. Se están mejorando las instalaciones de la escuela mediante la construcción de un edificio que albergará a las próximas promociones y se está llevando a cabo una actualización de los programas formativos
en enfermería y matrona.

Proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID).

FORMACIÓN CONTINUA DE ENFERMERÍA EN MARRUECOS
En Marruecos, la tasa de mortalidad infanto-juvenil de 0 a 4 años es de 47 muertes/
1.000 n.v. La vulnerabilidad de los niños es aún mayor en las zonas rurales. Enfermeras Para el Mundo ha finalizado con éxito en Marruecos un proyecto que ha supuesto una novedad en la implementación de la Estrategia de Atención Integral al
Niño de 0 a 5 años (PCIE), diseñada por la Organización Mundial de la Salud.
La Región de Salé es la provincia que ha sido objeto de este proyecto. En
ella, se ha conseguido que las estructuras sanitarias de la provincia cuenten,
actualmente, con profesionales que utilizan este enfoque en su trabajo diario. De esta forma, se ha producido un cambio en la dispensación de cuidados al niño, tanto sano como enfermo. Se ha rediseñado el circuito de acogida y atención al niño dentro de los establecimientos sanitarios y se ha
dotado a las estructuras sanitarias de nuevos documentos que son la herramienta de valoración y de recogida de datos. Estos datos podrán ser recopilados y analizados posteriormente para el diseño de políticas públicas de salud a
nivel provincial.

Proyecto financiado por el Gobierno de Canarias.

NECESITAMOS TU AYUDA: COLABORA CON ENFERMERAS PARA EL MUNDO
Tú puedes hacer que cada día más personas tengan acceso a
los servicios sanitarios y que mejore su salud. Con sólo 5 euros
al mes, en un año se pueden comprar mosquiteras para proteger a 12 familias del paludismo, primera causa de mortalidad
en Senegal. Con 10 euros al mes durante un año, colaborarás
en la compra de material especializado para el laboratorio del

centro de salud carente de medios técnicos para el diagnóstico
de algunas enfermedades endémicas que deterioran la salud
de la población. ¡Podremos hacer tantas cosas con tu ayuda!
HAZTE SOCIO (ver pág. 41)
Más información: e-mail: ong@enfermundi.com
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