Proyecto Omar Amadu Maty
PARA LA MEJORA DEL SERVICIO DE SALUD Y LA REDUCCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN EN LA
CIUDAD DE GAE, SENEGAL.

Antecedentes - SENEGAL

Senegal está clasificado entre los países menos adelantados de
África Occidental. Según el Informe sobre Desarrollo Humano del
año 2017 publicado por el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) clasifica a Senegal en el puesto 164 de los 187
clasificados.

46%
Población en
pobreza absoluta

Población por debajo del
humbral de la pobreza

30%
Fuente: PNUD, 2018

Acceso a la salud

Respecto al acceso de la salud, una parte importante de la
población senegalesa no tiene acceso a los servicios básicos de
salud, sobre todo la población más alejada de núcleos de
población urbanos. Según el “Atlas Mundial de la Salud” por cada
10.000 habitantes el % de médicos que hay es de un 0.56, y él %
de enfermeras y matronas por cada 10.000 habitantes es de un
4.2 %.

La comuna de Gaè

La comuna de Gaya o Gaé
está situada en la provincia
de Dagana, región de Saint
Louis, en el norte de
Senegal, zona fronteriza
con Mauritania.
La comuna está dividida a
su vez en cartiers, los más
poblados corresponden al
centro de la comuna y al
cartier de Ndiaréme, a tres
kilómetros del centro. La
población de Gaé, según
datos de una comisión de
censo nacional, es de 7012
personas. Sin embargo, el
ayuntamiento no reconoce
esta cifra, ya que, según
explican, la comisión del
censo solo contó a la
población que encontró en
la zona cuando fueron a
hacer el trabajo de
recuento.

Estructura sanitaria

La estructura sanitaria de la
comuna viene establecida
desde el Estado central. Por su
tamaño y por la proximidad a la
capital de la provincia, a Gaya
no le corresponde tener
hospital sino centro de salud. Al
frente del centro de salud está
la enfermera jefa (ICP Infermiere chef de poste) y por
debajo de ella la comadrona
(sage - femme).

Estos son los dos únicos puestos
titulados y pagados por el
estado. El resto de personas que
trabajan en el centro de salud lo
hacen de manera voluntaria,
reciben lo que ellos denominan
"motivacion" una cantidad de
dinero que depende de lo que
dispongan será más o menos y
que funciona como
reconocimento de su trabajo.

Primera fase del proyecto:
Identificación
Visita técnica 2019

Para esta primera fase de
identificación se trabajó
fundamentalmente en dos
áreas:
De la parte cuantitativa se
encargaron las doctoras del
equipo, quienes trataron de
recabar toda la información
médica necesaria para realizar
las estadísticas en las que se
basará el proyecto.
Por otro lado, se recabaron
datos cualitativos, cuáles son las
problemáticas más urgentes
que perciben en su entorno.

Equipo

AMALIA LAMARCA

IBRAHIMA NIANG

PILAR MARTÍNEZ

AMAIA PÉREZ-IZAGUIRRE

Coordinadora de la
Fundación Balms para la
Infancia

Coordinador técnico

Médica Pediatra

Médica de Familia

Para poder realizar el trabajo de la manera más eficaz debido al
corto periodo de tiempo del que se disponía se creó un equipo
multidisciplinar formado por: Amalia Lamarca de la Fundación
Balms para la Infancia, encargada de gestionar el personal y
establecer contactos con las personas y cargos de relevancia;
Ibrahima Niang, responsable de coordinar nuestra participación
en todas las reuniones y visitas y a su vez ejercer como traductor
de wolof y dos doctoras, AmaiaPérez y Pilar Martínez,
responsables de analizar la situación sanitaria y recabar los datos
médicos necesarios.

Problemáticas detectadas

- Grave déficit en la gestión
y atención a los pacientes
del Puesto de Salud de
Gae, ya que el mayor peso
de su funcionamiento
recae en personal
voluntario sin apenas
formación sobre gestión y
atención primaria.
- Se identificaron en los
cuatro colegios de la
ciudad, un alto índice de
malnutrición, los menores
que asisten a los colegios
en la mayoría de los casos
asisten sin ingerir ningún
alimento en toda la
mañana, afectando tanto a
su desarrollo cognitivo
como físico.

Segunda fase, actual : Elaboración del
proyecto

1.Búsqueda de Fondos
Para poner en
funcionamiento el
proyecto se decidió
buscar entidades
públicas y privadas a
través de
convocatorias de
proyectos.
Entre ellas, nos
presentamos a la
convocatoria de
Mutua Madrileña
durante el mes de
octubre.
Así mismo, seguimos
con la búsqueda de
financiación.

2. El proyecto
OMAR AMADU
MATtY

PARA LA MEJORA DEL
SERVICIO DE SALUD Y LA
REDUCCIÓN DE LA
MALNUTRICIÓN EN LA
CIUDAD DE GAE, SENEGAL.

Objetivo General

MEJORAR LA CALIDAD DE LA SALUD EN LA
COMUNIDAD DE GAE, SENEGAL.

Objetivo específico

MEJORAR EL ACCESO AL DERECHO
HUMANO A LA SALUD EN LA COMUNIDAD
DE GAE, SENEGAL.

Resultados esperados
1

MEJORA DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
HUMANOS Y MATERIALES PARA LA ATENCIÓN
SANITARIA EN GAE.

Resultados esperados
2

GARANTIZAR EL ACCESO A UNA
ALIMENTACIÓN DE CALIDAD DEL ALUMNADO
DE LAS CUATRO ESCUELAS DE GAE.

3. Actividades

"Formación para los 25 Agentes de Salud Comunitaria (ASC) en
atención primaria, medicina preventiva y campañas de
vacunación"
"Compra de material identificativo, así como material de trabajo
para los 25 ASC"
"Compra de equipo de material de primeros auxilios para el
botiquín de las escuelas de Gae"
"Proporcionar un suplemento alimentario a los menores que
asisten a las 4 escuelas de Gae, durante un año escolar, un total
de 192 días"

4. Presupuesto

Formación para los 25 Agentes de Salud Comunitaria en
atención primaria, medicina preventiva y campañas de
vacunación. Salario profesorado + Material para los talleres +
Comida para los alumnos . Un año
Material identificativo para los 25 ASC (Coste material de
compra en Senegal)
Compra de material de primeros auxilios para el botiquín de
las cuatro escuelas. (Coste material de compra en Senegal)
Desayunos para 1.500 menores que asisten a los cuatro
colegios de Gae.
Persona para seguimiento de proyecto. 1 año
Evaluación interna. Viaje y elaboración de documento

35 000€

1.560 €

100 €

50 €

31.680 €
5.224 €
1.610 €

Tercera fase: Actividades de sensibilización
en Galicia

semana africana
Mostrar a las personas que residen en
Galicia otras realidades. Dar a conocer
la cultura y las formas de vida
senegalesas.

- Exposición “La otra cara
de África”
- Representación de una
obra de teatro, sobre la
temática de inmigración.
- Charla - Coloquio.
- Actividades de
sensibilización en las
escuelas.

