Proyecto de Cooperación al Desarrollo
Mejora de la salud física y psicológica de la población en situación de vulnerabilidad
de Nacala-Mozambique durante la emergencia sanitaria causada por el COVID-19

OBRA MISIONERA DE JESÚS Y MARÍA.
"HERMANAS PILARINAS"

¿QUÉ ES?

Proyecto enfocado en el desarrollo
rural, en la atención sanitaria,
educativa y en el acompañamiento
psicológico de personas que estaban
viviendo en una situación de extrema
pobreza y vulnerabilidad que se vio
agudizada por la pandemia provocada
por el covid-19.

¿POR QUÉ?
Porque los indicadores de salud en Mozambique eran
alarmantes.

Por la falta de servicios higiénico-sanitarios y de
personal en los hospitales, lo cual hacía que aumentara
el número de enfermedades.

Porque el COVID-19 fue una amenaza importante para la
población al no contar con un sistema de salud
adecuado, ni suficiente.
Porque gran parte de la población seguía viviendo en la
extrema pobreza.

¿PARA QUIÉN?

Personas Beneficiarias Directas
4.000 personas/mes (2.887 mujeres /1.113
hombres).
La población beneficiaria directa será tanto la
sedentaria como la nómada de la zona de
Nacala, así como la de los tres poblados
cercanos y la desplazada de Cabo Delgado.

Personas Beneficiarias Indirectas
12.869 personas, en su mayoría mujeres y
niños/as (2.542 hombres/10.327 mujeres).
Personas usuarias del Centro de Salud, tanto de
la zona como de aldeas cercanas.

¿DÓNDE?

Proyecto ubicado en la ciudad de Nacala
(África Austral), en un pueblo originario
de las Tribus Macúa.
Es una población perteneciente a la
provincia de Nampula, al noreste de
Mozambique, en la costa del océano
Índico.

¿CUÁNDO?

DEL 1 SEPTIEMBRE 2020
AL 28 DE FEBRERO 2021

¿PARA QUÉ?
OBJETIVOS GENERALES

Contribuir con la reducción del impacto negativo
ocasionado por la emergencia sanitaria del COVID-19.
Contribuir a la mejora de la salud física y psicológica de
la población en situación de extrema pobreza.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Construcción de una sala de espera y un comedor para el
Centro de Salud, donde al contar con más espacio, se pudo
atender a un mayor número de personas enfermas,
previniendo además una mayor expansión de contagios por
Covid-19.
Atención a otras enfermedades: malaria, sida y
quemaduras.

ÁRBOL DE
OBJETIVOS

Actividad 1
Firma del contrato con la
empresa constructora.

Actividad 2
Construcción de una sala de
espera y mejora de la cocina
del Centro de Salud.

¿CÓMO?
Actividad 3
Proveer de material
adecuado para la prevención
del contagio

Actividad 4
Atención psicológica a personas afectadas.

GÉNERO
Perspectiva de género en todas las fases del proyecto.
Soluciones ante la discriminación de género y la desigualdad.
Mejora de las condiciones de vida de la mujer: educación,
atención médica, toma de decisiones, autonomía, etc.

¿CUÁL FUE EL
IMPACTO POSITIVO
DEL PROYECTO?

POBLACIÓN
Beneficios para toda la población, femenina en especial.
Mejora del Centro de Salud y de la atención médica,
psicológica, etc. para la población en general.

MEDIOAMBIENTAL
Las reformas y el propio funcionamiento del Centro de
Salud fueron respetuosas en todo momento con el medio
ambiente y las condiciones geográficas de la zona.
Se emplearon materiales locales y se tuvo en cuenta que
estos no desentonaran con la estética de la zona.
Limpieza del entorno.
El proyecto tomó en consideración todas las normativas
locales del país en materia de construcción civil.

El proyecto pudo ser viable y sostenible gracias a:
el trabajo solidario y vocacional de la contraparte local.
su alineamiento con las prioridades nacionales y locales en materia de salud.
que los sueldos de las personas trabajadoras (sanitarias y docentes, etc.) pudieron ser asumidos por
la contraparte.
que se diseñó en base a las necesidades reales de las personas beneficiarias, quienes demandaban
prioritariamente una mejora de la atención sanitaria.
La utilidad y sostenibilidad de los servicios sanitarios creados por el proyecto a medio y largo plazo, a
día de hoy siguen estando aseguradas.

¿FUE SOSTENIBLE
EL PROYECTO?

¿CUÁNTO?
27.618,14 €

12.000 €

COSTE TOTAL DEL PROYECTO

SUBVENCIÓN EXCMO. AYTO. CIUDAD REAL

