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Mejora  de  la  sa lud  materna , 
neona ta l  e  in fan t i l  en Senegal

Junto a Amref Salud África, dimos un paso más 

que el año anterior en la lucha por la mejora de la 

salud. Con la misma intención de proteger a las 

personas más vulnerables, en 2019 se facilitó el 

acceso y la provisión de servicios de salud materna, 

neonatal e infantil a la región de Kolda (Senegal). 

Los indicadores de salud de esta zona rural son 

preocupantes en comparación a la media nacional.

A través de la realización de 13 campañas 
médicas y de sensibilización, se ayudó a 
los colectivos más vulnerables de la zona
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A través del desarrollo e implementación de un sistema integrado de tecnología de la información y 

la comunicación (TIC) y de otros recursos, apoyamos la mejora de la calidad del servicio sanitario y la 

disminución de la mortalidad de estos colectivos. Con la intervención, se realizaron:

10 campañas médicas con servicios que 10 campañas médicas con servicios que 
fueron desde kits de telemedicina para fueron desde kits de telemedicina para 
el embarazo seguro y tratamientos de el embarazo seguro y tratamientos de 
enfermedades infantiles hasta consultas para enfermedades infantiles hasta consultas para 
la planificación familiar y vacunación infantil. la planificación familiar y vacunación infantil. 

Los beneficiarios fueron un total de 
2.320 personas2.320 personas

630630 mujeres 

1.6901.690 niños y niñas 

menores de 5 años

3 actividades de sensibilización y 3 actividades de sensibilización y 
concienciación desarrolladas por agentes concienciación desarrolladas por agentes 
de salud comunitaria, que sirven de puente de salud comunitaria, que sirven de puente 
entre los servicios sanitarios y la comunidad.entre los servicios sanitarios y la comunidad.

Se alcanzaron a  1.200 personas1.200 personas

“Gracias a Cellall e Kisal, “Gracias a Cellall e Kisal, 
decidí seguir un calendario de decidí seguir un calendario de 
planificación familiar para planificación familiar para 
respetar el intervalo entre los respetar el intervalo entre los 
nacimientos. Esto ha contribuido nacimientos. Esto ha contribuido 
enormemente a mi salud y a la de enormemente a mi salud y a la de 
mis hijosmis hijos” (Sra. Barry, Kolda).” (Sra. Barry, Kolda).

“Los agentes de salud comunitaria juegan un papel importante en “Los agentes de salud comunitaria juegan un papel importante en 
hacer que los hombres sean conscientes de la necesidad de apoyar a hacer que los hombres sean conscientes de la necesidad de apoyar a 
sus esposas cuando están embarazadas” sus esposas cuando están embarazadas” (Fatoumata Ba, Kolda).(Fatoumata Ba, Kolda).

“Me enteré de mi embarazo a mediados del año escolar y pude, 
a pesar de mi condición, continuar yendo a la escuela. ¡Sin este 
proyecto no hubiera tenido coraje para hacerlo!” (Fanta Ba).


