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Kenia es uno de los países de África central 

donde tiene lugar una de las crisis humanitarias 

más complejas del mundo. Se trata de un país 

en el que se cruzan múltiples casuísticas y las 

graves vulneraciones de derechos humanos no 

han recibido todavía una respuesta adecuada.

Actualmente, uno de los focos principales de 

necesidades de acción humanitaria en el país 

son los asentamientos informales urbanos, 

principalmente en la ciudad de Nairobi. 

Por ese motivo, Farmamundi, ONG de 

cooperación al desarrollo, acción humanitaria 

y emergencia, impulsó junto a Laboratorios 

Viñas un proyecto de mejora de la capacidad de 

prevención y respuesta del sistema de salud local 

en Nairobi en el marco de la emergencia sanitaria 

por COVID-19, haciendo énfasis en la protección 

de los grupos de población en situación de 

mayor vulnerabilidad frente a la pandemia.

Mejoramos la capacidad de 
prevención y respuesta del sistema 

de salud de Nairobi (Kenia)

En 2021, impulsamos este proyecto 
realizando una aportación que ha 
permitido ejecutar los dos ejes 
principales de la iniciativa:

  Fortalecimiento del centro de salud de 
Biafra Lions para prestar servicios completos e 
integrales de atención primaria en salud en un 
contexto de crisis de salud pública global por 
COVID-19.

  Construcción de redes comunitarias de 
salud para orientar a la población en situación 
de mayor vulnerabilidad hacia recursos 
sanitarios disponibles, desmontar rumorologías 
sobre COVID-19 y promover prácticas 
corresponsables con el cuidado y la toma de 
decisiones en salud.
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Además, como cada año, realizamos una aportación al Fondo de 
Emergencias (FAHE) que contribuyó a alcanzar los siguientes hitos:

  Se realizaron 12 intervenciones en 9 países distintos.

  Se formó a los profesionales de la salud para frenar la COVID-19.

  Se repartieron kits de alimentación y leche infantil en Gaza.

  Se distribuyeron kits de higiene comunitaria, de prevención y kits de dignidad para 
mujeres en Kenia y Uganda.

  Se sensibilizó a la población para prevenir y frenar la transmisión del coronavirus.

Con este proyecto 
hemos logrado atender 

a 7.051 PERSONAS 
del área de Eastliegh, 

subcondado de 
Kamukunji.

En total, se atendió 
a más de 
28.200 PERSONAS.


