
MEMORIA RSC18

ETIOPÍA

Lucha contra la mortalidad y la desnutrición 

entre los colectivos más vulnerables

ÁFRICA

Contribuimos a realizar examinaciones 

médicas y vacunaciones masivas en 12 aldeas 

de Afar (Etiopía)

En 2020, cooperamos con Amref Salud África en una iniciativa para reducir la mortalidad en 

menores de 5 años y mujeres embarazadas en Afar (Etiopía). A causa de la malnutrición y la 

escasa utilización del sistema público de salud, los indicadores de salud de la zona son los 

más bajos del país, siendo las mujeres y los niños los más vulnerables.

A través de diversas campañas y actividades, el proyecto contribuyó a mejorar el sistema 

público de salud y las capacidades de la comunidad para hacer frente a la desnutrición.

MEMORIA RSC18
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EN CONCRETO, NUESTRA APORTACIÓN PERMITIÓ LA INTERVENCIÓN EN CONCRETO, NUESTRA APORTACIÓN PERMITIÓ LA INTERVENCIÓN 

EN 12 ALDEAS DE LA ZONA CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:EN 12 ALDEAS DE LA ZONA CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

2.150 mujeres en edad reproductiva se beneficiaron de una revisión médica 2.150 mujeres en edad reproductiva se beneficiaron de una revisión médica 

general, detectando 322 mujeres en situación de malnutrición aguda que general, detectando 322 mujeres en situación de malnutrición aguda que 

fueron derivadas a tratamiento.fueron derivadas a tratamiento.

177 mujeres recibieron la 177 mujeres recibieron la 

vacunación antitetánica.vacunación antitetánica.

8.897 niños fueron examinados, 8.897 niños fueron examinados, 

detectando 97 niños en detectando 97 niños en 

situación de malnutrición situación de malnutrición 

aguda que fueron derivados a aguda que fueron derivados a 

tratamiento.tratamiento.

317 niños menores de 5 años 317 niños menores de 5 años 

fueron vacunados, 77 de ellos fueron vacunados, 77 de ellos 

obtuvieron el paquete de obtuvieron el paquete de 

inmunización plena.inmunización plena.

327 mujeres y 88 hombres 327 mujeres y 88 hombres 

participaron en charlas de participaron en charlas de 

sensibilización sobre hábitos sensibilización sobre hábitos 

saludables, prevención de la Covid-19 y medidas nutricionales y sanitarias saludables, prevención de la Covid-19 y medidas nutricionales y sanitarias 

durante el proceso de embarazo.durante el proceso de embarazo.
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