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Pro t e c c i ón  de  la  p ob la c i ón 
in fan t i l  en Etiopía

En 2019 mantuvimos la colaboración con la Fundación 

Prandi de la Sociedad Española de Pediatría 

Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) que 

iniciamos en 2018 a través de un proyecto de saneamiento 

de escuelas rurales en Guatemala.

Colaboramos en la formación de una red de 
asistencia sanitaria, liderada por mujeres, 
para combatir la desnutrición
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La nueva colaboración fue de 

la mano de la ONG Alegría sin 

Fronteras, con una iniciativa para 

mejorar el estado de salud de 

los más pequeños del área rural 

de Gambo (Etiopía). Cada año, 

450 niños son ingresados por 

desnutrición aguda en el hospital 

de la ciudad. Nuestra financiación 

se destinó a la formación de una 

red de asistencia sanitaria primaria 

liderada por mujeres. 

La identificación de los que sufren desnutrición La identificación de los que sufren desnutrición 
a través de programas de cribado nutricional y 
seguimiento externo en el Hospital de Gambo 
y los pueblos de alrededor

La formación y empoderamiento de 150 La formación y empoderamiento de 150 
profesionalesprofesionales  sanitarias en el tratamiento de 
esta enfermedad

En 2018 impulsamos la ayuda con Ibermed 

(Médicos con Iberoamérica) en una de las 

regiones más afectadas por la pobreza, la 

desnutrición infantil y la inexistencia de 

saneamiento básico del continente. 

El objetivo era combatir El objetivo era combatir 
enfermedades infecciosas como enfermedades infecciosas como 
los parásitos intestinales que los parásitos intestinales que 
afectan al 60% de la población afectan al 60% de la población 
infantil del país.infantil del país.

Cooperamos en la instalación de 

4 módulos que cuentan con 2 

sanitarios con depósito de agua 

potable en las escuelas de las 

aldeas de Aguahiel, Volcán, El 

Llano de Jesús y el Conte de San 

Agustín Acasaguastlán. Además, 

promovimos con éxito varias 

acciones educativas de prevención 

y tratamiento de esta enfermedad. 

El objetivo de reducir la morbilidad y mortalidad de los 
pequeños se consiguió gracias a acciones como:


