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ACRÓNIMOS
ACCD

Agència de Catalana de Cooperació al Desenvolupament

HSJD

Hospital San Juan de Dios/San John of God Catholic Hospital

IDH

Índice de Desarrollo Humano

ODM

Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMS

Organización Mundial de la Salud

PHU

Peripheral Health Unit

RIAP

Royal Integrated Agricultural Project

TBA

Traditional Birth Attendant/Comadrona comunitaria

UE

Unión Europea

UNICEF

United Nations Children’s Fund

UNFPA

United Nations Population Funds
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0. RESUMEN EJECUTIVO
El proyecto “Mejora del déficit crónico en salud y de las condiciones socio-sanitarias en
el Distrito de Port Loko, Sierra Leona, con énfasis en la atención materno-infantil y en
la ampliación del acceso a los servicios de saneamiento básico y ambiental” se ha
llevado a cabo por Farmamundi y sus contrapartes locales, HSJD y RIAP, desde el
principio de abril 2010 al final de enero 2011, con una duración total de 10 meses. Su
prepuesto general ha sido de 267.588 €.
Siguiendo las líneas estratégicas de Farmamundi y de sus socios en el terreno, la
intervención se estructura en dos componentes principales, que son complementarios
entre ellos. El primero ha sido ejecutado entre Farmamundi y HSJD, y perseguía la
mejora de la cobertura de la salud materno-infantil en el Distrito de Port-Loko, y más
concretamente en la zona de Lunsar. El segundo componente plantea la promoción del
acceso al agua potable y al saneamiento ambiental de las comunidades situadas en los
alrededores del Hospital de Mabesseneh. El modelo de actuación propuesto incide en
dos aspectos que son, ambos, fundamentales para la mejora de las condiciones
sanitarias de la población rural de Sierra Leona: el incremento de las capacidades de
atención sanitaria y la prevención para reducir los riesgos asociados a la mortalidad
materna –complicaciones en el parto y falta de acceso a los servicios médicos de
emergencia- e infantil –malnutrición y enfermedades diarreicas.
Sierra Leona está, además, en el punto de partida de un proceso donde la lucha contra
la mortalidad materno-infantil es una prioridad. Esto se debe también, en parte, a la
presión internacional, que está apoyando -a través de varios medios: agencias
multilaterales, acuerdos bilaterales y ONG’s- para que sea el mismo gobierno
sierraleonés el que se implique en esta lucha que está respaldada por los ODM. Para
ello, se han dado varios pasos a través de la publicación de varios documentos
estratégicos por parte del Ministerio de Salud. Pero el principal avance en este sentido
ha sido la proclamación de la Ley del 27 de abril, que asegura la atención sanitaria a las
mujeres embarazadas, a las madres lactantes y a los menores de cinco años. Esto ha
afectado de forma directa al proyecto, que había planteado campañas de vacunación
conjuntas con el Ministerio de Salud, y que para adecuarse a los cambios de contexto,
tuvo que sustituirlas por una actividad de complemento nutricional para los menores
que presentaran malnutrición.
En general, los resultados previstos en el marco de este proyecto se han conseguido e
incluso, la mayoría de los indicadores han sido superados ampliamente. Se ha tratado
de un proyecto eficaz, con el que se ha contribuido, por tanto, a la consecución de los
objetivos general y específico planteados previamente.
Para la atención materno-infantil se ha puesto en marcha un modelo de asistencia
integral que comprende: atención prenatal, complemento nutricional a las mujeres
embarazadas, atención al parto, atención post-natal y complemento nutricional para
los menores de cinco años. Este ciclo se ha implementado correctamente en el marco
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de esta intervención y los datos lo confirman: desde el inicio del proyecto el número
de mujeres asistentes a las sesiones de atención pre-natal se ha incrementado
considerablemente, lo que ha repercutido, a su vez, en más atenciones al parto en el
HSJD, y, por tanto, en un descenso de los partos de riesgo sin cobertura sanitaria.
Otro punto importante han sido las acciones de formación para mejorar las
capacidades profesionales del personal de la zona implicado en la salud maternoinfantil. Además de algunas capacitaciones puntuales en el marco del hospital que han
servido para mejorar el servicio, ha sido fundamental la formación de 25 parteras
comunitarias –TBA’s- que son la referencia de la atención al parto en las comunidades
rurales donde no existen infraestructuras sanitarias, y donde, por lo tanto, las
probabilidades de mortalidad materno-infantil son mayores. De este modo, se trabajó
para que pudieran detectar algunos problemas en el embarazo y para que fueran
conscientes de la importancia de derivar la atención al parto –sobre todo cuando
existen posibilidades de complicaciones- a los centros hospitalarios de la zona, y en
especial, al HSJD.
La mejora de la gestión farmacéutica del HSJD ha sido otra intervención realizada en el
ámbito del proyecto y que ha conseguido una mayor coordinación entre las distintas
áreas del hospital y la farmacia. Se ha incrementado la capacidad de la farmacia:
cuenta con una mayor organización de los fármacos y suministros, tiene la capacidad
de producir algunos medicamentos propios y posee el stock informatizado. Mientras
que las acciones de formación, la creación del Comité Farmarco-Terapéutico y el
intento de la mejora del procedimiento para la gestión de las donaciones han
contribuido a un mayor peso del área de farmacia en el ámbito del hospital. Aún así, es
necesaria una mayor implicación por parte de la Administración del hospital –
asistencia a formaciones, participación en el Comité Fármaco-terapéutico, más agilidad
para realizar las compras planificadas desde la farmacia, etc.- en la gestión
farmacéutica con el fin de incrementar el impacto de estas acciones.
Para completar las acciones de atención materno-infantil, se han realizado actividades
de sensibilización en 19 comunidades rurales de la zona, que han tenido una muy
buena participación. En estas sesiones se han tratado los potenciales problemas
relacionados con el embarazo, los cuidados que las mujeres han de tener durante las
fases de pre-parto, embarazo y post-parto, y finalmente, otros puntos que también
son importantes en el contexto de la salud materno-infantil como la planificación
familiar, los diferentes tipos de infecciones o los riesgos de la mutilación genital
femenina. Esta acción en un medio donde la falta de información adecuada es una de
las principales limitaciones de la población para el acceso a la salud, ha sido muy
positiva. Otro tema que se trató puntualmente, ha sido la donación de sangre,
consiguiendo un total de 17 voluntarios. Así se ayudó a reforzar al banco de sangre del
HSJD, un recurso difícil de obtener pero que mejora mucho la atención médica en
situaciones de emergencia.
Finalmente, en cooperación con RIAP, se han construido cinco pozos y cinco letrinas en
cinco comunidades de la zona de influencia del hospital de Mabesseneh, con el fin de
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asegurar el acceso al agua potable y al saneamiento ambiental para unas 3.000
personas de zonas rurales. Esto completa la estrategia implementada para la atención
materno-infantil, queriendo propiciar a medio plazo un descenso en las infecciones
provocadas por la ingesta de agua contaminada. Estas infraestructuras han sido
convenientemente construidas e instaladas. Sin embargo, las letrinas y los pozos no
han sido entregados a la comunidad hasta que no llegue la temporada de lluvias, para
evitar una posible desecación del manto de agua. Sí que se han conformado grupos de
voluntarios en cada comunidad para el mantenimiento de las obras, y se ha trabajado
con las comunidades durante todo el proceso de construcción.
Se puede decir que el proyecto es, en efecto, pertinente y que está apoyando
directamente una de las prioridades manifiestas de la zona a nivel local. De hecho,
Farmamundi se ha convertido en un valioso actor en la lucha contra la mortalidad
materno-infantil, debido a su experiencia sectorial y geográfica. Su intervención
constituye, por tanto, un valor agregado a los esfuerzos que se están realizando en
este sentido.
El proyecto es coherente y su modelo de actuación, así como los objetivos que
persigue, están acordes con las prioridades estratégicas a varios niveles –instituciones
internacionales, política nacional, ONGd’s- y que consideran la salud materno-infantil
como un importante lastre para el desarrollo de Sierra Leona. De este modo, la
actuación de Farmamundi se integra en un complejo mapa de actores en el que, cada
uno con sus medios, trabaja para la reducción de las tasas de mortalidad materna e
infantil. Esto se enmarca también en las prioridades sectoriales de la ACCD y, de igual
modo, en las propias prioridades de Farmamundi y de sus contrapartes locales.
Por otro lado, la conectividad de este proyecto es alta puesto que apoya las acciones
de emergencia que se están realizando a corto plazo en el ámbito de la atención
médica a la salud materno-infantil, y a la vez trabaja la mejora de las condiciones de
salud mediante la prevención, proporcionando el acceso al agua potable y al
saneamiento.
Se trata también de una actuación eficiente, en base a las actividades que abarca, el
número de beneficiarios directos e indirectos que implica y el presupuesto empleado.
Esto se debe, en particular, a algunas acciones especialmente costo-eficientes como las
sesiones de sensibilización, la atención materno-infantil en el HSJD o la formación de
las comadronas rurales. Estas actividades favorecen una mayor cobertura sanitaria con
los recursos disponibles en el área de intervención: económicos, humanos y
materiales.
Por último, son numerosos, diversos y positivos los impactos que ha generado el
proyecto en la zona de actuación, al margen de los resultados previstos: tendencia de
derivación de pacientes desde las comunidades y los centros sanitarios al HSJD para la
atención al parto, consideración del sistema médico formal frente al tradicional,
EVALUACIÓN EXTERNA/INFORME FINAL
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derecho a un ambiente sano y a la soberanía alimentaria, etc. Pero, sin duda, el
principal efecto tiene que ver con la valoración de la atención sanitaria maternoinfantil entre la población rural, el personal sanitario, los responsables políticos –a
nivel local y de Distrito- y los líderes comunitarios. En efecto, la salud materno-infantil
tiene que ser percibida por la sociedad de Sierra Leona como lo que en realidad es: un
derecho humano de acceso universal. Esto repercute, de hecho, y junto con otros
temas considerados en las sensibilizaciones –planificación familiar, mutilación genital
femenina-, en la dignificación de la mujer y en un avance hacia la igualdad de género.
En conclusión, se puede decir que el proyecto se ha ejecutado con éxito,
especialmente en las acciones relacionadas con la atención materna-infantil. El HSJD
aparece como una buena contraparte en la zona, debido a su experiencia y a su gran
capacidad de atención médica. Por otro lado, las actividades para la cobertura de agua
potable y saneamiento se han realizado convenientemente y, sin duda, son muy
oportunas, aunque en el momento de la evaluación es todavía pronto para valorar el
éxito de este componente.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Antecedentes
Esta evaluación externa del proyecto “Mejora del déficit crónico en salud y de las
condiciones socio-sanitarias en el Distrito de Port Loko, Sierra Leona, con énfasis en la
atención materno infantil y en la ampliación del acceso a los servicios de saneamiento
básico y ambiental” se enmarca en el acuerdo de Acción Humanitaria entre
Farmamundi y la Agència Catalana de Cooperaciò al Desenvolupament.
La presente intervención de Acción Humanitaria ha sido gestionada por Farmamundi,
en contraparte con las organizaciones locales HSJD y RIAP. Con una duración de 10
meses entre total, entre abril 2010 y enero 2011. Ha contado con un presupuesto total
de 267.588,00 €, que viene desglosado como sigue:
Cuadro número 1: Financiadores del proyecto
ENTIDADES COFINANCIADORAS
ACCD
Xunta de Galicia
Farmacéuticos Mundi
Aportes locales
TOTAL

IMPORTE
189.500,00 €
40.000,00 €
5.438,00 €
32.650,00 €
267.588,00 €

Fuente: Documento de proyecto

Farmamundi ha estado presente en la zona de actuación desde 1998 con el principal
objetivo de reducir la vulnerabilidad de la población del Distrito de Port Loko mediante
la mejora de sus condiciones de salud y socio-sanitarias. Este trabajo se vio
interrumpido un año después por el inicio del conflicto armado, y se retomó en 2007, 5
años después del cese de la guerra civil, en una situación de crisis humanitaria postconflicto.
La labor que Farmamundi realiza en la actualidad se centra en la población de Lunsar y
en varias de sus comunidades rurales, y se divide en dos sectores de actuación
diferenciados, pero complementarios, que conforman el conjunto de la intervención:
el ámbito sanitario (con especial enfoque hacia la salud materno-infantil) y el
saneamiento ambiental.
La estrategia entre Farmamundi y HSJD se integra en la estructura hospitalaria de
Mabesseneh, en Lunsar, y tiene las siguientes líneas de actuación:
-

Abastecimiento de medicamentos y material sanitario a través del centro
hospitalario,
EVALUACIÓN EXTERNA/INFORME FINAL
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Asistencia y tratamiento médico a mujeres en edad fértil y en periodo de
gestación.
Atención al parto y atención post-natal de las madres y sus bebés.
Control y planificación familiar.
Prevención y tratamiento de enfermedades venéreas y VIH.
Fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal sanitario profesional y
tradicional.
Sensibilización de profesionales sanitarios y de la población atendida como
herramienta para la prevención de problemas en la gestación y parto, así como en
el contagio de las enfermedades más frecuentes causantes de muerte materna- o
infantil.

Mientras que, paralelamente, con el fin de apoyar la sensibilización y la prevención de
enfermedades directa o indirectamente relacionadas con la contaminación del agua, y
ampliar así el ámbito de actuación del proyecto hacia las comunidades rurales de
Lunsar, Farmamundi y RIAP trabajan en las líneas de actuación expuestas a
continuación:
-

Identificación conjunta de necesidades relativas al agua y el saneamiento mediante
la participación comunitaria.
Contribución a la mejora en el acceso a los servicios básicos de agua y
saneamiento.
Soporte a las actividades agrícolas y promoción de la seguridad alimentaria.
Sensibilización comunitaria y educación para la salud.
Promoción de la mujer a partir de la mejora de las condiciones de su entorno y su
implicación en la organización comunitaria.

Este proyecto no se trata, pues, de una acción puntual, sino que se integra en una
estrategia más amplia que Farmamundi ya ha estado desarrollando en esta zona de
Sierra Leona.

1.2 Objetivos de la evaluación
Verificar y medir el logro de los resultados planteados en los componentes del
proyecto aprobado por la ACCD y el resto de entidades cofinanciadoras.
Analizar el diseño original del proyecto y su adecuación a los retos planteados, así
como identificar la capacidad de adaptación del proyecto en el proceso de
implementación del mismo.
Revisar la pertinencia, la coherencia, la conectividad, la eficiencia, la eficacia y el
impacto de las actuaciones realizadas durante la ejecución.
Analizar la coordinación y medir el grado de comunicación entre los actores con los
que se vienen desarrollando acciones conjuntas en el marco del proyecto.
EVALUACIÓN EXTERNA/INFORME FINAL
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Formular recomendaciones claras que puedan ser aplicadas en una posible siguiente
fase del mismo.

1.3 Metodología empleada para la evaluación
Para la evaluación externa de este proyecto se han empleado técnicas cualitativas, que
consideran la participación de los diferentes actores implicados en el proyecto. Para
ello, se cuenta con una información de origen secundario (documento del proyecto,
fuentes de verificación, documento de reformulación, documentación estratégica de
Farmamundi y de sus contrapartes en el terreno, etc.) y otra de origen primario,
conseguida a partir del trabajo de campo (entrevistas semi-estructuradas o abiertas,
reuniones programadas, grupos de discusión, observación no participante, etc.).
Se distinguen tres fases que estructuran la realización del trabajo de evaluación:
La fase inicial corresponde al trabajo de oficina donde, en un primer lugar, se analizó la
documentación relativa al proyecto/información secundaria.
-

-

Diseño de la matriz de comprobación de Medios de Verificación para ordenar la
documentación requerida y analizada, en relación con los objetivos y
actividades del proyecto y sus diferentes fuentes de verificación.
Elaboración de herramientas para el análisis de la documentación.

Posteriormente, se realizó la identificación de los informantes clave a los que había
que entrevistar, así como de las infraestructuras que había que visitar con el fin de
observar el grado de alcance de los resultados previstos. En base a esta lista, y de
acuerdo con el equipo de Farmamundi -en Valencia y en Sierra Leona-, se estableció la
agenda definitiva del trabajo de campo.
La segunda fase corresponde al trabajo de campo. Se han utilizado tres técnicas: la
entrevista semi-estructurada, los grupos de discusión y la observación no participante,
haciendo especial hincapié en la primera.
Las entrevistas semi-estructuradas se realizaron a varios informantes clave
previamente identificados –beneficiarios, equipo técnico, etc-, y tuvieron como
objetivo indagar sobre el éxito de las acciones en las que han participado, así como
buscar posibles limitaciones y proponer –en base estas últimas- potenciales fortalezas
o recomendaciones.
Los grupos de discusión tuvieron lugar con algunos grupos de implicados en el
presente proyecto como los supervisores y los promotores de sensibilización, así como
con el equipo de RIAP. Así, se pretende obtener una visión de conjunto acerca de los
resultados conseguidos con la intervención realizada. Esta técnica fomenta la autoreflexión y el dinamismo entre los participantes.
EVALUACIÓN EXTERNA/INFORME FINAL
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Por último, la observación no participante propició el análisis del desarrollo normal de
las actividades. Es el caso para una sesión de sensibilización en el marco de la atención
prenatal.
Esta segunda fase concluye con la redacción y entrega de un diario de campo, donde
se especifican cada una de las actividades realizadas y las principales observaciones
efectuadas. (Anexo 2)
La tercera y última fase es el análisis, redacción y entrega del informe final. Es
entonces cuando se ha realizado la última parte del examen de la información, la
síntesis de los datos procedentes de las fuentes primarias y secundarias, y para
concluir, la redacción del informe de evaluación.
Previa a la elaboración del informe final, se ha llevado a cabo la entrega y presentación
del informe preliminar en la sede de Farmamundi (Valencia), donde se discutieron los
diferentes aspectos relacionados con los puntos destacados en el informe;
especialmente los resultados conseguidos, las conclusiones y, para finalizar, las
recomendaciones.

1.4 Condiciones y límites para la evaluación
El trabajo de terreno de la evaluación externa se desarrolló desde el sábado 5 al lunes
14 de marzo 2011. Para ello, Farmamundi ha puesto todos los medios disponibles
antes, durante y después del viaje, con el fin de que se pudieran llevar a cabo las
actividades que estaban previstas en la planificación previa. De este modo, se han
podido conocer gran parte de las actividades realizadas en el marco del proyecto y sus
principales actores clave implicados. Sin embargo, ha habido algunas limitaciones que
han afectado al desarrollo de la agenda diseñada con antelación.
La primera dificultad ha sido la coincidencia de la evaluación con las fiestas del HSJD.
Esta celebración era la primera vez que se celebraba en el marco del recinto
hospitalario y se desconocían las implicaciones que podía tener para el desarrollo
normal de las actividades del hospital.
La segunda limitación ha sido la cancelación del vuelo de ida Bruselas-Freetown, lo que
retrasó la llegada del evaluador un día, no pudiendo asistir a la principal actividad
planificada para el sábado 5: el complemento nutricional para mujeres. Por otro lado,
tampoco se pudo llevar a cabo la actividad de sensibilización en una comunidad rural
porque estaban de obras en la vía y no se consiguió acceder hasta allí.
Finalmente, hubo algunos actores clave con los que no se pudo realizar la entrevista
porque no estaban presentes en el momento de la visita en la zona del proyecto. Es
sobre todo el caso para el gerente del hospital y principal representante del HSJD para
el proyecto.
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Estas limitaciones se han compensado mediante conversaciones y reuniones con otros
actores implicados –supervisores, promotores, persona expatriada, médicos,
enfermeras y farmacéutica voluntarios españoles, autoridades locales, etc.- y que
tenían conocimiento sobre las distintas actividades del proyecto, así como una visión
integral de la intervención.
Por último, conviene precisar que la información que provee esta evaluación externa
es principalmente cualitativa. Los datos relativos a la cuantificación de los resultados
obtenidos (número de mujeres embarazadas atendidas, complementos nutricionales
entregados, sesiones de sensibilización realizadas, etc.) han sido proporcionados por
las entidades ejecutoras del proyecto; es decir, Farmamundi, HSJD y RIAP.

2. CONTEXTO DE LAS ACCIONES EVALUADAS
2.1 Contexto Internacional de la salud materno-infantil: el caso especial del
África Subsahariana
Desde el punto de vista de la consecución de los Objetivos del Milenio de la Naciones
Unidas para el año 2015, hay dos que se encuentran especialmente lejos de lograrse.
Se trata del ODM 4 “Reducir la mortalidad infantil” y del 5 “Mejorar la salud materna”.
Aunque sí que se están haciendo esfuerzos para ello, y se aprecian signos de mejora en
los distintos indicadores planteados, el crecimiento es lento y las desigualdades entre
países y regiones son cada vez mayores.
ODM 4: Reducir la mortalidad infantil
Meta 4A: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños
menores de 5 años.
4.1 Tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años
4.2 Tasa de mortalidad infantil
4.3 Porcentaje de niños de 1 año vacunados contra el sarampión
ODM 5: Mejorar la salud materna
Meta 5A: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes
5.1 Tasa de mortalidad materna
5.2 Porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario
Meta 5B: Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva
5.3 Tasa de uso de anticonceptivos.
5.4 Tasa de natalidad entre adolescentes
5.5 Cobertura de atención prenatal (entre una y cuatro visitas)
5.6 Necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar
Fuente: www.un.org

Son especialmente preocupantes los datos relacionados con la salud materno-infantil
correspondientes al África Subsahariana, donde los avances resultan muy escasos. Esto
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se refleja tanto en el acceso a los servicios cualificados a la hora de la atención al parto
–cuadro número 2- como en la tasa de mortalidad de los menores de cinco años –
cuadro número 3.
Gráfico número 1: Partos atendidos por personal cualificado, por regiones de la OMS
y grupos de ingresos.

Fuente: Estadísticas sanitarias mundiales, OMS 2010.

Este indicador muestra la relación existente entre el acceso a los servicios de salud
materna y la capacidad de ingreso de los distintos países. En el caso de la región
africana, que se encuentra muy por debajo de la media mundial, se observa incluso un
pequeño retroceso entre el año 1999 y el año 2008, situándose a la cola mundial, con
una atención sanitaria cualificada de menos del 50% de los partos que se producen.
Gráfico número 2: Tasa de mortalidad de menores de cinco años por regiones de la
OMS

Fuente: Estadísticas sanitarias mundiales, OMS 2010

Sí que se observan algunos progresos en cuanto al descenso de la mortalidad de los
menores de cinco años, aunque con una ampliación de las diferencias entre África y el
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resto de áreas geográficas. Es reseñable que la tasa mundial sea menos de la mitad de
la media africana para el año 2008, donde se situó en más de 140 muertes por cada
10.000 menores de cinco años.
Estos valores, que se sitúan muy lejos de lo propuesto para el año 2015, han
promovido una preocupación a varios niveles –multilateral, nacional y de la sociedad
civil- para abordar de forma prioritaria esta problemática. La mortalidad maternoinfantil está directamente vinculada con los altos niveles de pobreza extrema que
tienen algunos países, y que les impide disponer de los medios necesarios para
resolver un problema para el que se conocen modelos aplicables y efectivos a medio
plazo.

2.2 Estrategia mundial para la mejora de la salud materno-infantil
A la luz de los poco esperanzadores resultados de la última década en cuanto a la
atención materno-infantil, desde Naciones Unidas se ha planteado –a partir del año
2010- una estrategia a nivel mundial a la cual se pueden sumar los distintos actores
implicados en este tema. Este modelo de acción incluye varios ámbitos, que resultan
todos muy importantes para la consecución de los resultados esperados en un corto
espacio de tiempo.
Cuadro número 2: Principales ámbitos de actuación del Consenso Mundial para la
salud de la madre, del Recién Nacido y del Niño
Ámbito de actuación
Planes de salud dirigidos por
los países
Conjunto
completo
e
integrado de intervenciones
y servicios esenciales
Asistencia integrada

Fortalecimiento
de
sistemas de salud

los

Principales acciones
Incluye la gestión de los recursos financieros y humanos, así como la
coordinación de los distintos actores involucrados en el sector de la
salud.
Mujeres y niños tienen acceso al conjunto universal de prestaciones
garantizadas (información y asesoramiento, atención médica
cualificada y prevención de infecciones-incluido vacunación).
Integración de los programas específicos para una enfermedad
(VIH/SIDA, Tuberculosis y Paludismo) y los servicios dirigidos a
hombres y a mujeres; y también asociación con otros actores que
trabajan en otros sectores relacionados, como puede ser el agua y
saneamiento.
Aumentar la cobertura de los sistemas sanitarios de calidad a las
poblaciones más desatendidas, y mejorar la eficacia en la gestión de
los recursos.
Inclusión en los Planes Nacionales de estrategias para formar,
conservar y desplegar al personal sanitario disponible.
Encontrar formas innovadoras de prestar asistencia de calidad y
ampliar los programas de investigación.

Creación en materia de
personal sanitario
Coordinación
de
las
investigaciones
y
la
innovación
Fuente: Elaboración propia en base a Estrategia Mundial de Salud de las Mujeres y los Niños (2010), Ban
Ki Moon, Secretario General de las Naciones Unidas.

Estas acciones concurren para la reducción global de la mortalidad materna, de los
recién nacidos, y de los niños y niñas menores de cinco años. Para ello, y según las
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buenas prácticas ya identificadas, se establecen ciertas iniciativas dirigidas a cada
grupo de vulnerabilidad diferente.
La principal acción identificada para la disminución de la mortalidad, tanto materna
como infantil, es el trabajo sobre la planificación familiar (sensibilización,
asesoramiento y provisión de suministros). De hecho, se estima que tan solo
reforzando este aspecto se podría reducir la mortalidad infantil entre un 25 y 40%.
Otras actividades reseñadas por el UNFPA (2009)1 son asegurar un aborto seguro dentro de la legalidad de cada país2-, la atención cualificada al parto, la disponibilidad
de cuidados obstétricos de emergencia y los cuidados pre y post natales.
De hecho, está demostrado que el riesgo de contraer una lesión e incluso de muerte
como resultado de un embarazo es mucho mayor cuando: el embarazo se da antes de
los 18 años, hay otro embarazo antes de los dos años después de dar a luz, no se
dispone de cuidados prenatales y no se tiene acceso a personal sanitario cualificado o
a servicios de emergencia durante el parto.
Por otro lado, la lucha contra la mortalidad infantil se puede realizar a partir de
algunas actuaciones que incluyen la adecuada intervención médica y de enfermería en
el momento de nacer; la mejora de las condiciones de nutrición de la madre; el acceso
al agua potable y para el lavado de manos; el acceso a los servicios de salud maternoinfantiles; la disponibilidad de antibióticos, vacunas y medicamentos esenciales. Y
además son importantes otras estrategias simples y económicamente efectivas como
la limpieza, secado y calentado del recién nacido, el contacto piel a piel con la madre y
la alimentación lactante exclusiva durante seis meses puede salvar las vidas de
millones de recién nacidos. (UNFPA, 2009)3.
Estas intervenciones son especialmente significativas en África, y más concretamente
en África Subsahariana. De tal manera que en el contexto de la Unión Africana, se ha
lanzado el programa CARMMA (Campaign on Accelerated Reduction of Maternal
Mortality in Africa), que es una estrategia para alcanzar los ODM a la hora de la
reducción de la moralidad materna. Este plan Regional puede constituir un medio de
presión hacia cada uno de los gobiernos implicados para la priorización de la salud
materno-infantil dentro de sus propias políticas.

2.3 El contexto sierraleonés: el caso específico de la salud materno-infantil
Sierra Leona, con un total de 71.740 km² y rodeado por Guinea al Norte y Liberia al
Este, es uno de los países más pobres del mundo. El último informe del PNUD sobre el

1 UNFPA and PRB (Population Reference Bureau) (2009), Healthy expectations: celebrating
achievements of the Cairo Consensus and Highlighting the Urgency for Action, UNFPA, Washington.
2 En Sierra Leona, el aborto es legal en circunstancias en que sea necesario para salvar la vida de la
mujer o preservar su salud física o mental.
3
Op cit.
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IDH (2010) lo sitúa en el puesto número 168, en base sobre todo a las escasas
facilidades en el ámbito de la educación y de la salud, confirmando muchas de las
dificultades económicas y sociales que tiene este estado situado en África occidental.
Son muchas las circunstancias que han propiciado la situación actual (deuda externa,
bajo PIB y alta dependencia de los recursos externos) que atraviesa el país, pero es
especialmente relevante el conflicto armado que atravesó desde el año 1991 hasta el
año 2002. Esta guerra, de más de diez años de duración, provocó una pauperización
creciente de las condiciones de vida de la población de Sierra Leona, sumiendo a su
población en una situación de emergencia de la que, casi diez años después del cese
de los combates, todavía no ha podido salir4. Esto es claro en varios ámbitos, pero
sobre todo en los aspectos relativos a la salud-materno infantil, que está directamente
ligada con la pobreza extrema del país, y que afecta especialmente a las zonas rurales.
2.3.1 La sanidad materno-infantil: una asignatura pendiente en Sierra Leona
Pese a que Sierra Leona suele encontrarse en la parte baja de las tablas de los índices
socio-económicos mundiales, esta tendencia se agudiza cuando se trata de los datos
relativos a la sanidad, y aún más en los vinculados con la salud materno-infantil. Las
cifras hablan por sí solas y, según la OMS (2010), Sierra Leona es el país con una mayor
tasa de muertes maternas con un total de 2100 por cada 100.000 nacidos vivos,
mientras que la tasa media del continente africano es de 900. De igual modo, la tasa
de mortalidad para los menores de cinco años en el país no es mucho mejor, siendo de
194 por cada 1000 nacidos –aunque con una pequeña tendencia decreciente a lo largo
de los últimos años-, mientras que el promedio regional africano es de 1425. Estos son
los resultados que sintetizan una grave situación humanitaria que está causada por
varios aspectos inherentes al país y que influyen directamente en la salud maternoinfantil. En general, y como se puede apreciar en la siguiente tabla, el sistema de salud
sierraleonés tiene numerosas carencias que afectan directamente a la cobertura
sanitaria de su población.

4

Se estima que el conflicto provocó entre 40.00 y 60.000 muertes y alrededor de millón y medio de
personas desplazas.
5

OMS 2010.
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Cuadro número 3: Principales deficiencias del sistema sanitario de Sierra Leona
Ámbito
Infraestructuras deficientes

Principales características
Escasez de recursos básicos, incluso en hospitales y Centros de
Salud. Incluido la disposición de corriente eléctrica y de agua
corriente
Lagunas
en
liderazgo
y Aclarar la rendición de cuentas, las funciones y las
coordinación
responsabilidades entre los distintos niveles de referencia;
elaboración de presupuestos y contabilidad más efectivos y
necesidad de aclarar las funciones de los consejos locales y las
juntas directivas de los hospitales.
Número inadecuado de personal Deficiencia del personal médico, especialmente en zonas rurales y
capacitado
remotas. Esto hace que en muchos casos se trabaje directamente
con las parteras tradicionales, aunque no estén cualificadas.
Desigualdades en la distribución Pocos –e incluso inexistencia- de establecimientos sanitarios en
de los establecimientos y algunas zonas del país, sobre en zonas rurales; salarios deficientes
recursos de salud.
en las estructuras públicas, que resultan incomparables con los del
sector privado o de otros países de la zona.
Insuficiencia de medicamentos, Falta de medicamentos esenciales, equipos y suministros médicos,
equipos médicos y otros así como de sangre y hemo-derivados. Esto último es crónico
suministros
porque no existe un sistema de banco de sangre a nivel nacional.
Prestación
gravemente Falta de atención obstétrica de urgencia, aunque su principal
inadecuada
de
servicios problema es que está distribuida desigualmente, habiendo distritos
obstétricos de urgencia
que no cuentan con este servicio.
Falta de mecanismos efectivos Falta de Juntas Directivas en los Hospitales y también de sistemas
de vigilancia y rendición de eficaces de recogida de información que permitan el seguimiento y
cuentas
la evaluación efectiva. También existe una alta variación de los
precios por los servicios, siendo el costo una barrera importante
para el acceso a la salud.
Fuente: Elaboración propia en base a Amnistía Internacional (2009)

Uno de los principales factores es, pues, la baja cobertura de asistencia sanitaria sobre
todo en las zonas rurales, donde los establecimientos de salud resultan dispersas y con
una infraestructura deficiente, el acceso a la medicación es difícil y existe una escasez
importante de personal cualificado –con una densidad de médicos y farmacéuticos
menor de 0,5 por cada 10.000 personas. Además, en la mayoría de los casos, los
servicios sanitarios –incluso en los centros públicos- deben de ser pagados, a un coste
que muchas veces es muy elevado en relación con la capacidad de ingreso de las
familias. De hecho, hay que destacar la elevada inflación en el país, que afecta en gran
medida a los servicios de salud6. Todo esto provoca que el promedio de partos
atendidos sea del 42%, por debajo también de la tasa africana, que alcanza al 47%.

6 A este respecto, el Banco de Sierra Leona aduce que los precios en el país aumentaron en 5,26 puntos
en el año 2008, en relación con el año 2007. Pero es esta inflación afectó con especial intensidad a los
servicios de salud, con un 54,57%.
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Las causas directas fundamentales de las muertes maternas en Sierra Leona son el parto obstruido (15
por ciento), las hemorragias (15 por ciento), la anemia (15 por ciento), el desgarro de útero (11 por
ciento), las complicaciones derivadas del aborto inseguro (8 por ciento) y la eclampsia (una emergencia
7
asociada a una hipertensión arterial excesiva) (7 por ciento) . La falta de sangre segura procedente de
transfusiones es otra de las causas principales de fallecimiento. Estas complicaciones son susceptibles
de tratamiento en su inmensa mayoría. Así pues, las muertes de miles de mujeres y niñas cada año son
en gran medida evitables.
Amnistía Internacional (2009)

Complementando a la asistencia médica primaria, resulta básica la transversalización
de las acciones de planificación familiar como un medio fundamental para incidir en el
decrecimiento de la mortalidad materno-infantil. Esto es indiscutible en el caso de
Sierra Leona como lo muestra la elevada tasa de fecundidad entre las adolescentes de
15 a 19 años y el bajo acceso a los medios anticonceptivos, que son dos factores muy
interrelacionados. Y para terminar de trazar este complejo esquema, hay un factor que
influye de una forma determinante en el aumento de las complicaciones en el parto;
se trata de que, según la OMS8, aproximadamente el 94% de la población de Sierra
Leona ha sido sometida a mutilación genital femenina9.
Esta situación general no ha pasado inadvertida ni a las instituciones internacionales ni
tampoco al propio gobierno sierraleonés, que está priorizando –más desde un punto
de vista político que económico- el apoyo a la sanidad pública. Aunque los recursos
todavía resultan escasos para la envergadura del programa sanitario que es necesario
implementar, la ayuda económica externa (Banco Mundial, Agencias de Naciones
Unidas, Reino Unido, etc.), vía apoyo presupuestario directo, se está dejando notar en
la puesta en marcha de otras acciones. Existe, sin embargo, el peligro de que la llegada
de insumos desde el exterior tenga una función sustitutiva en los presupuestos
nacionales. Esto propiciaría que el presupuesto estatal se dedique en mayor medida a
otros sectores de actuación, manteniéndose los recursos económicos destinados a la
salud, en lugar de incrementarse, como sería necesario. Esta tendencia se puede
observar en los datos de origen de los recursos destinados a salud. Si en el año 2000, el
42% de todo el presupuesto de salud provenía del gasto público y el 19,6% de recursos
externos; en el año 2007, los aportes están equilibrados: el 31,3% correspondía al
gasto público (más de un 10% menos) y el 31,7 % a los recursos originarios del exterior.
2.2.2 Free Health Care Package: ¿solución definitiva o primer paso?
El esfuerzo por centrarse en la mejora de la salud materno-infantil quedó ya reflejado
en la publicación, a principios del año 2008, del Plan Estratégico sobre Salud
Reproductiva e Infantil para poder disminuir la tasa de mortalidad materna, de recién

7 UNICEF, Análisis de situación 2006.
8 OMS, “Female genital mutilation and obstetric outcome: WHO collaborative prospective study in six
African countries”, WHO Journal paper.
9
Aunque existe la Ley nacional sobre los Derechos de la Infancia donde se prohíbe la mutilación genital
femenina a las menores de 18 años, apenas tiene repercusión en la práctica.
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nacidos y de niños y niñas menores de 5 años en un 30% hasta el año 2015, en
concordancia con los ODM. Esta estrategia contempla las siguientes acciones:
- Aumentar la manera significativa el número de profesionales de la salud
cualificados
- Garantizar que los establecimientos disponen de equipos esenciales y que
funcionan
- Aumentar la utilización de los servicios de salud reproductiva e infantil
- Garantizar la elaboración y el cumplimiento de leyes, normas y directrices
apropiadas.
- Contribuir a una vigilancia y evaluación efectivas
- Garantizar un gobierno y una gestión efectivos en todo el sistema de atención de la
salud
- Garantizar la coordinación adecuada del trabajo en todos los niveles del sistema de
salud.
En este documento también se reconocían algunas de las principales limitaciones del
sistema sanitario, que admite la falta de recursos económicos –incluso para poder
prestar un nivel básico de atención-, de personal cualificado, la dificultad de acceso
(prevé una media de 17,5km de distancia al centro sanitario más cercano) y la
desigualad en la distribución de los servicios de salud, que propician inequidades entre
las distintas regiones del país.
Este primer esfuerzo ha tenido su continuación con el Plan Nacional de Salud 20102015, publicado en Noviembre del año 2009, donde además de confirmar al sector
sanitario como una de las prioridades del gobierno a la hora de vertebrar el desarrollo
del país, se sigue priorizando la definición de un paquete básico de servicios de salud
esenciales para madres y menores. Se trata del “Basic Package of Essential Health
Services” del mes de marzo del año 2010, donde los servicios de atención sanitaria
materno infantil incluyen el cuidado prenatal, el servicio obstétrico de emergencia, el
cuidado de los recién nacidos y la atención postnatal. Además, se pretende trabajar
para la planificación familiar, la lucha contra el VIH/SIDA y las infecciones sexualmente
transmisibles, un programa extendido de inmunización que incluye la vacunación de
las diez principales enfermedades infantiles prevenibles10 y el control de otras
enfermedades como la tuberculosis y la malaria. Siempre, en todo caso, se hace
referencia a la falta de capacidades en las instalaciones físicas de los centros sanitarios
-y del país en general-, de personal médico y paramédico cualificado, y finalmente, se
presupuesto. Para contribuir a ello, se destaca la importancia de la implicación de los
diferentes actores, entre ellos los organismos internacionales y las ONGd’s que
trabajan en el sector sanitario, en los lineamientos previstos en estos planes
gubernamentales.

10 Se trata de la tuberculosis, Pertussis, tétanos, difteria, polio, sarampión, Fiebre amarilla, hepatitis B,
Haemophilus influenzae y neumonía.
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Corroborando el interés nacional en el sector sanitario, y con especial énfasis en la
salud materno-infantil, así como en respuesta a la presión de la Comunidad
Internacional, que solicitaba una medida de emergencia en este ámbito, el 27 de abril
del año 2010 –día del aniversario de la independencia de Sierra Leona- el gobierno
sierraleonés anunció la supresión de los gastos de la atención médica para las mujeres
embarazadas, las madres lactantes y los niños y niñas de hasta cinco años de edad en
los centros sanitarios estatales. Esto incluía también el refuerzo de las campañas de
vacunación gratuitas y también un alza generalizada de los sueldos para los
trabajadores sanitarios del sistema público. Este cambio se considera el más
importante llevado a cabo en sistema sanitario de Sierra Leona, y sus efectos se
vislumbran a término medio e incluso largo. No obstante, muchas voces se mantienen
suspicaces sobre el verdadero impacto de esta estrategia. Es el caso de la OMS, que
anunciaba que para una progresión significativa hacia el embarazo seguro debe haber
una mejora en las capacidades de los centros sanitarios para la atención al parto.
En el último informe de Naciones Unidas, del 22 de febrero del año 2011, sobre el
estado de los Derechos Humanos en Sierra Leona, se afirma que está dando un
progreso generalizado en la promoción del derecho a la salud y que la entrada en vigor
del “Free Health Care” ha conllevado un incremento en el acceso de las personas a los
servicios gratuitos de salud. Aunque también destaca que el número de mortalidad
materna sigue siendo alta debido a falta de personal cualificado –ginecólogos y
comadronas- y falta de responsabilidad compartida entre el personal sanitario y los
pacientes, y los retrasos en el acceso a los hospitales.
En el distrito de Port Loko, y más concretamente en el área de salud de Lunsar, se
desconocen los efectos que tienen estas acciones para el Free Health Care Package, así
como el grado real de cobertura que tienen. Sí que es cierto que, con el apoyo de
UNICEF, los Centros de Salud –también los comunitarios- cuentan desde 2009 con
neveras conectadas a un panel solar que les permite mantener refrigeradas las
vacunas. Las que se visitaron en la evaluación funcionaban correctamente, aunque
fuentes del Ministerio en Port Loko comentaron que alrededor del 60% de las neveras
distribuidas en la zona ya no estaban en uso debido a problemas técnicos. Tampoco las
personas entrevistadas afirmaron que tuvieran problemas de suministro –ni para la
vacunación, ni para la atención médica de las embarazadas, madres lactantes y niños y
niñas menores de cinco años, tal y como se prevé en la Ley-; sin embargo, una revisión
de los stocks de medicinas en los Centros de Salud visitados indicaba que ni los
suministros son del todo suficientes ni sus infraestructuras resultan aún las más
adecuadas. Sí que se observa que se están produciendo mejorías, aunque como es
normal, se va a tratar de un proceso que puede llevar varios años hasta que su
funcionamiento sea el correcto11.

11

Otro indicador significativo puede ser el hecho de que durante la evaluación se estuviera identificando
una epidemia de sarampión en el área de pediatría del hospital de Mabsseneh. Esto podría deberse a
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En cualquier caso, y pese a las enormes debilidades que aún existen en el sistema
sanitario del país, es en este contexto nacional/regional donde se pueden enmarcan
los esfuerzos que quieran apoyar la mejora del sector sanitario de Sierra Leona y sobre
todo, las acciones que atañen a la situación materno-infantil.
2.2.3 La mejora de las condiciones sanitarias mediante la prevención: el saneamiento
ambiental, el acceso al agua y la higiene
El abastecimiento de agua insalubre y los niveles insuficientes de saneamiento e
higiene es un factor de riesgo indiscutible para la mortalidad y la morbilidad infantil.
De hecho, aumentan la transmisión de enfermedades diarreicas, fiebre tifoidea, cólera
y disentería; lo que afecta especialmente también a las mujeres embarazadas. Este
aspecto, también considerado como una meta de los ODM –más concretamente del
ODM 7- para el 2015, puede verse mejorado asegurando el acceso a fuentes de agua y
servicios de saneamiento mejorados. Una tarea que debe de ir acompañada de
educación sobre higiene, con especial énfasis en las mujeres y niños.
Sin embargo, la mayoría de la población de Sierra Leona se enfrenta a la falta de
servicios básicos y en muchas zonas del país estos servicios no están asegurados, sobre
todo en las áreas rurales. Así, según las OMS (2010), el 49% de la población utiliza
fuentes mejoradas de agua potable en el país –por debajo de la media regional que es
del 61%-, el 86% de la población que vive en zonas urbanas y el 26% de la que se ubica
en zonas rurales. En cuanto a los servicios de saneamiento mejorados, tan solo el 13%
tiene acceso a ellos –la media africana es del 31%-; el 24% en las áreas urbanas y no
más del 6% en la rural.
De este modo, el gobierno de Sierra Leona reconoce la prioridad de actuación en este
sentido a través de la política de agua y saneamiento que se estableció en el año 2008,
apoyado en gran parte por agentes externos como es el caso de UNICEF o del Banco
Mundial. Y a la vez, se contempla su relación directa en la salud de la población cuando
también se incluye el acceso al agua y al saneamiento como una de las prioridades del
Paquete de Salud Básico, donde se estima que el agua contaminada causa alrededor
del 90% de las transmisiones de enfermedades diarreicas entre los menores de cinco
años –no obstante la diarrea es una de las principales causas de mortalidad infantil en
el país, agudizada por las condiciones de malnutrición.
Las principales complicaciones para el acceso al agua y al saneamiento en Sierra Leona
dependen de muchas y diversas dificultades:

que, aunque la gran mayoría de los niños y niñas están vacunados, no se les ha realizado el recuerdo de
la vacuna, quedando el tratamiento de prevención incompleto.
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Cuadro número 4: Principales dificultades para el acceso al agua y al saneamiento en
Sierra Leona
Ámbitos
Institucional

Acciones
Posibles incumplimientos de los compromisos financieros (tanto por parte del
Gobierno como por parte de donantes externos)
Muy centralizado; falta de implicación a nivel de Distrito
Falta de datos sobre la cobertura que afecta a la falta de planificación
Técnico
e Falta de datos y estudios geofísicos
Infraestructura
Inexistencia de información sobre los recursos de agua
Poca capacidad para perforaciones profundas para acceder a los acuíferos más
profundos
Pérdida de agua en los sistemas de transmisión y de distribución
Financieros
Dificultades para encontrar financiación para rehabilitación y construcción
Inexistencia de mecanismos para la recuperación de costos
Falta de mecanismos para la sostenibilidad financiera
Ambientales
y Época de sequía
disponibilidad de Deforestación –menos infiltración
agua
Dificultades para prever la demanda real (desplazamientos internos/éxodo rural,
falta de datos demográficos fiables)
Dificultad para controlar la contaminación de ríos
Capacidad
Algunas infraestructuras construidas no están operativas por Falta de
participación y mantenimiento
gestión
Falta de participación de las comunidades y sus líderes
Incapacidad para reforzar los roles de género
Falta de implicación de la comunidad en los procesos de decisión
Falta de capacidad técnica y financiera en las comunidades/local/Distrito
Fuente: Water Supply and Sanitation Policy for Sierra Leone Addis Ababa, March 2007

Debido a las numerosas limitaciones existentes, el cumplimiento de los objetivos
propuestos por el gobierno, en conjunto con Naciones Unidas, se aborda con una
visión a medio y largo plazo. Pero entre las principales recomendaciones para trabajar
para el saneamiento y el acceso al agua potable a nivel local habría que considerar las
siguientes:
- Aplicar la tecnología adecuada para que exista el acceso al agua durante la época
seca.
- Aumentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones.
- Trabajar en la promoción de la higiene,
- Considerar la capacitación de en los aspectos técnicos y económicos.
- Apoyar al proceso de descentralización en la gestión del agua
Se trata por lo tanto de una tarea compleja y que requiere mucho esfuerzo, tanto
económico como técnico y social; y a la vez es un eje fundamental para poder prevenir
la mortalidad en general, y en concreto la materno-infantil como el grupo de población
más frágil.
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3 LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN
3.1 Farmamundi y sus contrapartes locales: una estrategia de intervención
complementaria
3.1.1 La actuación de Farmamundi en Sierra Leona
Este proyecto, que ha tenido una duración de 10 meses, prosigue la estrategia que
Farmamundi ha estado desarrollando en la zona, especialmente desde 2006, cuando
recobrara la actividad que había tenido que cesar en pleno conflicto armado, en el año
1998. En este sentido, y siguiendo varios de los documentos estratégicos que
enmarcan las intervenciones de Farmamundi, esta iniciativa se integra en las
prioridades geográficas para las intervenciones de post-emergencia y de acción
humanitaria de respuesta a crisis crónicas12.
De hecho, según las “Orientaciones estratégicas de género en desarrollo de
Farmamundi”, este proyecto responde a varias intervenciones correspondientes al
lineamiento estratégico de “Garantizar programas y proyectos específicos que
promuevan el ejercicio con equidad del derecho a la salud de las mujeres”. Así se
muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro número 5: Contextualización del proyecto en las orientaciones estratégicas
de género en desarrollo de Farmamundi
Objetivo estratégico
Aumentar la resolución de
los sistemas de salud desde
un enfoque de equidad de
género

Lineamiento estratégico
Garantizar
programas y
proyectos específicos que
promuevan el ejercicio con
equidad del derecho a la
salud de las mujeres

Intervención
Promover iniciativas de atención
primaria en salud y educación
para la salud, que integren el
enfoque de género y los DSR
como prioridad, e iniciativas de
empoderamiento de las mujeres
en cuanto a la salud.
Apoyo a iniciativas de las
mujeres que, desde el enfoque
de género y el respeto a la
diversidad, vinculen la mejora
de la salud con programas
nutricionales.
Programas
y
acciones
específicas para las mujeres
sobre riesgos asociados a los
derechos
reproductivos,
atención al embarazo, parto y
post-parto, desde un enfoque
de Género en Desarrollo.

12

Así se establece en el documento Orientaciones Estratégicas de Farmacéuticos Mundi en Acción
Humanitaria y Emergencias 2008-2012.
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Programas de sensibilización
para jóvenes sobre DSR e ITS,
con el objetivo de generar
conductas voluntarias positivas
hacia el ejercicio de los DSR.
Formación a promotoras de
salud y parteras comunitarias de
culturas diversas en DSR y
atención con enfoque de
género.
Fuente: Documento de Orientaciones estratégicas de género en desarrollo de Farmamundi

Y, por otro lado, este proyecto responde por igual a tres de los cuatro objetivos
estratégicos que se propone Farmamundi en el documento de Orientaciones
Estratégicas para Sierra Leona 2006-2010.
Cuadro número 6: Contextualización del proyecto en las orientaciones estratégicas
Sierra Leona 2006-2010 de Farmamundi
Objetivo estratégico general

Objetivo estratégico

Lineamiento estratégico

Contribuir a la mejora de las
condiciones sanitarias de la
población
afectada
por
catástrofes de origen natural o
humano
y
por
crisis
humanitarias de larga duración,
con equidad de género y
priorizando la población más
vulnerable.
Para ello se
trabajará en programas y
proyectos con el Ministerio de
Salud y otros socios locales
institucionales y Organismos No
Gubernamentales

Aumentar la resolución del
sistema de salud en Sierra Leona
a través de una estrategia de
atención primaria en salud,
atención materno - infantil,
combate a la desnutrición,
medicamentos esenciales de
calidad y promoción de su uso
apropiado.
Contribuir a fortalecer las
políticas para la reducción de la
mortalidad materna y perinatal
a través de una estrategia de
mejora de las capacidades
instaladas de las estructuras de
atención especializada y de
referencia.

Atención materno-infantil
Combate
infantil

a

la

desnutrición

Mejora del acceso a
medicamentos esenciales

los

Mejoradas la atención a las
mujeres embarazadas y las
políticas de vacunación
Mejorar las capacidades, los
conocimientos
y
las
competencias del personal
sanitario hospitalario
Reforzar las capacidades de
atención farmacéuticas y su
sostenibilidad (hospitalaria y
externa).
Aumentar la cobertura de Aumentar la cobertura de
acceso a agua potable y acceso a agua potable en
saneamiento
básico
en comunidades rurales
comunidades rurales de Sierra Aumentar la cobertura de
Leona.
saneamiento
básico
en
comunidades
rurales,
participación social en la
protección de recursos hídricos
y prácticas de higiene
Fuente: Orientaciones estratégicas de Farmacéuticos Mundi en Sierra Leona 2006-2010
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El proyecto se ubica en Lunsar, el segundo núcleo de población más importante del
Distrito de Port Loko, con 22.973 habitantes aproximadamente. Situado en la Provincia
Norte, para Farmamundi está en el primer nivel de prioridad geográfica absoluta
dentro del país, en base a los siguientes criterios: pobreza, situación epidemiológica,
género y vulnerabilidad.
Mapa número 1: Ubicación geográfica de Sierra Leona y de Lunsar, principal zona de
intervención del proyecto, en el Distrito de Port Loko.

Fuente:www.google.com/maps

La sede de Farmamundi en Sierra Leona se encuentra en el recinto hospitalario de
Mabesseneh, en las afueras de Lunsar. El equipo de trabajo está constituido por una
persona expatriada que coordina las acciones en el terreno, una administrativa y un
conductor/logista. Su estrategia de acción implica una relación directa y fluida con sus
dos contrapartes en la zona. Cada una de ellas tiene una modelo de actuación
diferente para mejorar las condiciones de salud de la población. Por un lado, HSJD es
un centro hospitalario y, por tanto, actúa sobre todo en la atención sanitaria, mientras
que RIAP se centra en la prevención, trabajando directamente con las comunidades
para conseguir mejorar las condiciones de saneamiento ambiental de la población
rural.
3.1.2 Hospital San Juan de Dios (HSJD)
El Hospital San Juan de Dios fue creado en el año 1967 por la Orden de los Hermanos
de San Juan de Dios y pertenece a la Provincia Africana de la Orden de Nuestra Señora
de la Misericordia. Se encuentra en el Chiefdom de Marampa, pero su zona de
influencia abarca tres Chiefdoms más: Buya, Rumende y Masimera, con una población
total de 97.034 personas aproximadamente. Tiene por tanto más de 40 años de
trabajo en la zona y es en efecto un centro de referencia en la zona en el ámbito
sanitario, pero también en el social. Se trata de un hospital rural misionero.
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HSJD es la principal contraparte de Farmamundi en el país y el inicio de su
colaboración se remonta al año 1997, en pleno conflicto armado, interrrupiéndose un
año después, cuando el hospital fue ocupado por las fuerzas rebeldes, llegando a
secuestrar a 4 personas, entre los que estaba la entonces persona expatriada de
Farmamundi en la zona. Este ataque y su posterior ocupación, que duró hasta el año
2001, supuso el cierre y la destrucción de las instalaciones del hospital, hasta que poco
después del inicio del proceso de paz fuera utilizado como sede para las Fuerzas de
Mantenimiento de Paz de las Naciones Unidas (MINUSIL). A partir de entonces la
Orden retomó el hospital y reinició paulatinamente la recuperación de su
funcionamiento normal.
Nuestra misión es proveer cuidados de calidad efectivos, accesibles y asequibles para todos
Memoria 2008 de HSJD

En la actualidad, sus servicios de atención sanitaria son de los mejores del país y ofrece
asistencia de pediatría, obstetricia-ginecología, cirugía general, medicina interna así
como un ambulatorio con consultas externas. En esta parte del recinto hospitalario
tienen lugar gran parte de las actividades del proyecto relacionadas con la atención
pre-natal, los complementos nutricionales y también algunas actividades de
sensibilización –salud materno-infantil y administración de medicamentos.
Considerando que se trata de un Hospital de misión y, por tanto, privado, sus vías de
financiación son dos principalmente: el pago de los servicios prestados por parte de los
pacientes y también los aportes externos que llegan a través de diversas vías: ONG’s –
principalmente Farmamundi-, Instituciones públicas internacionales como la Unión
Europea –que también está apoyando al área de maternidad-, donaciones de distinto
origen (medicamentos, aportes económicos privados, ropa), centros hospitalarios en el
extranjero –es el caso del Hospital Sant Joan de Dèu de Esplugues (Barcelona) que
apoya especialmente en el área de pediatría (personal médico español y copago de
servicios) 13, así como también con una tarea de monitoreo-, y aportes desde la misma
Orden de San Juan de Dios. El objetivo prioritario del centro es conseguir ser sostenible
institucional y económicamente, aunque existen varias dificultades para ello. Hay que
destacar las siguientes:
- Todavía está por definir una estrategia clara a medio plazo del Hospital.
- Gestión de los fondos y de la toma de decisiones muy centralizada en la
persona del Gerente del Hospital.
- Falta de personal médico capacitado: pocos médicos en Sierra Leona y
dificultad de atraerlos hacia las zonas rurales.
- Poca capacidad de pago de la mayoría de las personas que son atendidas, que
son la mayoría campesinas y con una capacidad de ingresos muy limitada (gran
porción disponen de menos de 1$ al día).

13

Hay un vídeo en www.youtube.com, realizado por el Hospital Sant Joan de Dèu sobre su programa
“Apadrina un tratamiento”. El enlace es http://www.youtube.com/watch?v=f0oHS-bEYWE
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-

Discontinuidad de los fondos y apoyos externos.
Poco apoyo del Ministerio de Salud.
Dificultad para disponer de servicio de luz las 24 horas del día14 lo que limita su
funcionamiento y su capacidad de atención.

Sus servicios de atención clínicos son efectivamente reconocidos en todo el país, y
sobre todo en el Distrito de Port Loko, pero es especialmente relevante la popularidad
que ha adquirido el centro a partir de los programas de apoyo a la salud maternoinfantil.
3.1.3 Royal Integrated Agricultural Project (RIAP)
La asociación Royal Integrated Agricultural Project se constituyó en el año 1992, y
trabaja en los Chiefdoms de Marampa, Masimera y Buya Rumende, en el distrito de
Port Loko. Después de las dificultades de funcionamiento sufridas durante el conflicto
armado, que provocó incluso el saqueo de algunas de las iniciativas agrícolas asociadas
a la inversión y a los microcréditos que ya se habían puesto en marcha, pudo retomar
su actividad con el final de los enfrentamientos. Con una vocación de compromiso
comunitario, su principal objetivo es trabajar con la población rural para la mitigación
de sus problemas de alimentación, de salud y, en general, económicos.
RIAP tiene una pequeña oficina en la comunidad de Royail (Chiefdom de Marampa),
pero la mayoría del trabajo se lleva a cabo en el ámbito de las comunidades de
actuación. Para ello son importantes y oportunos los medios de movilización –
motocicletas- que ha proporcionado el proyecto. La asociación, aunque tiene ya veinte
años de vida, todavía no posee mucha experiencia de trabajo en proyectos
internacionales, y su capacidad institucional puede ser limitada: implicación a tiempo
parcial del coordinador técnico y pocos recursos propios, al margen de las acciones de
los proyectos.
Aún así, RIAP ya ha realizado varias iniciativas en el ámbito de la agricultura y del
saneamiento ambiental como contraparte de varias instituciones como Cáritas Italia
(1995- Construcción de un centro de acopio agrícola), la ONG británica CRP (2002Programa de micro-créditos y desarrollo de pequeñas empresas agrícolas
comunitarias) o UNICEF (2008- Construcción de 10 pozos y 20 letrinas). Sin embargo, la
asociación supone un actor muy válido en una zona donde la reconstrucción de los
sistemas productivos, el saneamiento ambiental y la soberanía alimentaria –todo ello
directamente relacionado con la frágil situación sanitaria de la población- debe ser una
prioridad, y donde son muy pocos los actores con capacidad para desarrollarlos.
La relación con Farmamundi se inició en el año 2007 con el fin de planificar algunas
14

En el momento de la evaluación había unos técnicos españoles que estaban instalando paneles
solares en el recinto hospitalario, y que permitiría tener luz ininterrumpida en algunos servicios básicos
del hospital, como el quirófano o los sistemas de refrigeración de los medicamentos.
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acciones en el ámbito comunitario para propiciar el acceso al agua potable y el
saneamiento ambiental. Sin embargo, las primeras acciones en conjunto se han
materializado con el presente proyecto, donde RIAP ha constituido una buena puerta
de entrada hacia algunas comunidades, ha contribuido a la sensibilización sobre la
salud materno-infantil y la higiene en general, y ha apoyado para la construcción de 5
pozos y de 5 sistemas de letrinas en 5 comunidades diferentes de la zona.

3.2 Objetivos del proyecto
El proyecto ha perseguido el siguiente objetivo general:
“Contribuir a la rehabilitación de las condiciones de salud y socio-sanitarias básicas que
reduzcan la vulnerabilidad de la población del distrito de Port Loko, en la Provincia
Norte de Sierra Leona.”
Para poder apoyar a la consecución del objetivo general, y mejorar las condiciones de
salud y socio-sanitarias básicas, el proyecto se centra en dos ámbitos de actuación; la
atención materno-infantil, y la mejora del acceso al agua potable y al saneamiento
ambiental, tal y como lo indica su objetivo específico:
“Contribuir a la reducción del déficit crónico en salud materno-infantil y en los
servicios de agua potable y saneamiento en Lunsar, distrito de Port Loko, en Sierra
Leona”
Con el fin de alcanzar el Objetivo específico planteado, la intervención está diseñada
en cinco resultados diferentes y bien interrelacionados entre ellos. Los cuatro primeros
están vinculados a la mejora de la atención de los servicios hospitalarios mediante un
refuerzo de la atención médica especializada a mujeres embarazadas (Resultado 1), el
incremento de las capacidades del personal sanitario del Hospital así como de algunas
de sus comunidades (resultado 2), el apoyo a la gestión farmacéutica del hospital
(resultado 3) y la promoción de la sensibilización e información, especialmente sobre
salud materno-infantil en las comunidades (resultado 4). Por otro lado, con el
resultado 5 se aborda el aumento de la cobertura de agua potable y el saneamiento
ambiental en las comunidades.

3.3 Estructura del proyecto
El proyecto hace un esfuerzo de concentración en torno a la zona de Lunsar y actúa
sobre un tema concreto que vertebra gran parte de sus esfuerzos: la mejora de las
condiciones de salud materno-infantil. La principal característica de su estrategia de
actuación es precisamente la complementariedad de sus acciones para conseguir una
actuación integral y que constituya una doble capacidad de respuesta ante la
problemática identificada. Por un lado, se propicia la mejora de la capacidad de
atención médica y, por otro, la prevención. Esto, como se puede apreciar más
adelante, tiene su repercusión directa en los resultados conseguidos por la presente
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intervención.
Gráfico número 3: Esquema de la estructura general del Proyecto
Farma Mundi
Mejora de las condiciones de salud materno-infantil

HSJD
Servicios hospitalarios
Tratamiento
médico

Atención médica

RIAP
Desarrollo rural

Sensibilización
Materno-infantil

Acceso a servicios de
Agua potable y
Saneamiento

Prevención para la salud

Fuente: Elaboración propia en base al documento de proyecto y al trabajo de campo

La planificación de la estructura del proyecto se ha realizado en base al trabajo previo
que ya venía realizando Farmamundi en conjunto con HSJD. Esto permitió conocer de
primera mano las deficiencias en la atención a la salud materno-infantil en la zona, las
capacidades ya existentes y las posibilidades de mejora en este ámbito. Es por ello que,
además se seguir reforzando las capacidades del hospital y de su personal médico, se
estableció la necesidad de apoyar las acciones de trabajo con algunas de las
comunidades que se encuentran en el área de influencia del HSJD a varios niveles.
En un primer lugar, se han ejecutado acciones de sensibilización sobre salud maternoinfantil y la promoción del programa de atención al parto (preparto, parto y postparto) en el propio HSJD. En un segundo lugar, se ha implicado directamente a 25
parteras tradicionales mediante su formación para la detección de complicaciones en
el parto y la sensibilización de lo fundamental de la derivación de las mujeres
embarazadas al hospital, tanto para las consultas prenatales como para el parto.
Y finalmente, se ha puesto en marcha la estrategia para mejorar el acceso al agua
potable y la letrinización de cinco comunidades, en las que también se ha realizado
sensibilización materno-infantil y de higiene, así como de promoción de la atención
gratuita al parto en el HSJD. Para el diseño y la implementación de este último
componente del proyecto, que es fundamental para que disminuyan las enfermedades
diarreicas –entre otras- entre los menores de cinco años ha sido muy importante la
implicación de RIAP y su implantación en las comunidades seleccionadas.
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3.4 Ejecución y seguimiento del proyecto
El proyecto se inició en el mes de abril 2010 y concluyó en el mes de Enero 2011. No ha
habido grandes cambios en relación con el cronograma pre-establecido y, en general,
las actividades planteadas en el documento de proyecto han podido desarrollar según
lo previsto. No obstante, sí que ha habido algunas variaciones justificadas con respecto
al documento inicial y que han sido efectuadas en el proceso de ejecución del
proyecto. Esta capacidad de reconducción de ciertas acciones que no iban a tener el
efecto esperado es básica en una intervención que se realiza en un contexto tan
complejo y cambiante como el de la sanidad en Sierra Leona.
El cambio más significativo en relación con las acciones iniciales del proyecto se ha
dado a través de una reformulación planteada por Farmamundi y aceptada por la
ACCD. Ahí se proponía un cambio de actividades, según la formulación inicial del
proyecto, debido a la nueva Ley del 27 de abril de 2010 donde, como ya se advierte en
la parte de contexto de este informe, el gobierno sierraleonés incluye la atención
materno-infantil entre los servicios gratuitos que cubre la sanidad pública. Estos
servicios incluirían las campañas de vacunación para los menores que el proyecto tenía
previsto apoyar, en conjunto con el Health Center de Lunsar.
A partir de esta información se identificó, en base a reuniones con el personal médico
y de gestión en el marco del Hospital, la necesidad de proveer de apoyo para la
mitigación de uno de los grandes problemas que acusa la población de la zona, y en
especial muchos niños y niñas de menos de cinco años, y que no está considerado
dentro de esta Ley: la malnutrición. De este modo, se modificaron las acciones de
vacunación para la puesta en marcha de un programa para la lucha contra la
malnutrición en coordinación con el Hospital de Mahbenteh de Makeni –donde se
refieren los casos de malnutrición crónica, donde ya tienen un programa con probado
éxito- y el servicio de pediatría del HSJD, donde -con el apoyo del proyecto- se les
proporciona a los pacientes identificados un suplemento nutricional con periodicidad
variable dependiendo de las necesidades de los mismos.
El cambio está bien justificado y sustentado, y en base al posterior análisis de
resultados, se aprecia el efecto positivo de esta actividad de suplemento nutricional a
los menores. La principal dificultad de esta adecuación al nuevo contexto local
radicaba en que, tratándose de una medida tan incipiente como lo era esta ley,
resultaba complicado saber –y lo sigue siendo a día de hoy- hasta qué punto su
aplicación asegura la cobertura de los servicios que, en principio, comprende.
Con motivo de la evaluación del proyecto se ha podido realizar la visita del Centro de
Salud de Lunsar y también del Centro de Salud Comunitario de Maronko, donde se
pudo comprobar que las campañas de vacunación se estaban realizando mediante
jornadas de inmunización en los Centros de Salud y a través de “outreachs”, que son
vacunaciones externas en comunidades que no cuentan con este tipo de
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infraestructuras médicas. Para ello se realizan planificaciones semanales. También ha
habido campañas gubernamentales que incluían acciones en este sentido.
En Noviembre 2010, el Presidente lanzó “Mami en Pikin Wel Bodi Week” (la semana de la salud
materno-infantil en criollo), durante la cual se administró medicación gratis a los niños y niñas de la
nación y se distribuyeron 3,2 millones de mosquiteras a todas las casas del país, con el objetivo de
reducir la alta tasa de malaria entre los menores, las embarazadas y las madres lactantes. También se
realizaron esfuerzos por el Gobierno y sus socios para combatir la fiebre amarilla, la gripe aviar, la
elefantiasis y la polio proveyendo vacunas gratis y tratamientos al público.
Informe Naciones Unidas, 2011

Por otro lado, para la implementación de las acciones de mejora de la gestión
farmacéutica en el HSJD –resultado 3- se contó con la asistencia técnica de un
farmacéutico español que ya había trabajado anteriormente con Farmamundi en el
HSJD y que estuvo en la zona del proyecto 3 meses –desde octubre hasta diciembre
2010. Gracias a este apoyo puntual, que no estaba previsto inicialmente y que
constituyó un aporte suplementario de Farmamundi, se pudieron llevar a cabo estas
actividades previstas en el marco del proyecto.
El seguimiento de las acciones ha sido correcto en general, sobre todo en lo relativo a
las actividades vinculadas con el HSJD, tanto en el ámbito hospitalario como también
en las sesiones de sensibilización comunitarias. Sin embargo, sí que hubiese sido
necesaria una mayor supervisión del trabajo realizado por RIAP, sobre todo en la
última fase del proyecto, con el fin de mejorar la coordinación del equipo y su
planificación de actividades.
Esto se debió sobre todo a tres motivos:
- La carga de trabajo administrativo, que recae en la persona expatriada –falta de
delegación de funciones en el equipo local-, y que es necesario para la gestión y
control de las actividades relacionadas con la atención materno-infantil
(revisión y pago de las atenciones), y la necesidad de coordinar y preparar los
suministros para cada actividad de sensibilización (refrigerio y galletas) y de
complemento nutricional.
- La confianza en el equipo de RIAP y en su experiencia en el trabajo comunitario,
especialmente en el ámbito del saneamiento.
- Aunque las comunidades seleccionadas no se encuentran muy distantes de
Lunsar, a veces las lluvias pueden complicar el acceso a las mismas, haciendo
incluso imposible su acceso en vehículo.
En la actualidad, y hasta el mes de septiembre 2011, se está desarrollando una
segunda fase del proyecto para darle continuidad a muchas de las acciones que se
llevaron a cabo durante la implementación de la intervención a evaluar.
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4. RESULTADOS OBTENIDOS CON EL PROYECTO
4.1 Resultado 1: Ampliada la cobertura a los servicios de salud maternoinfantil en el distrito de Port Loko, a través del refuerzo de la atención médica
especializada a mujeres embarazadas
La cobertura de la salud materno infantil incluye la atención prenatal y el seguimiento
del embarazo, la entrega del complemento nutricional a la madre, la atención al parto,
el control de los recién nacidos y el apoyo nutricional a los menores de cinco años que
sufren malnutrición. Todas estas acciones se han llevado a cabo en el HSJD, que gracias
a los medios materiales (sala de hospitalización materna, quirófano, ecógrafo, etc.) y
humanos (médico cirujano, pediatra, enfermeras, etc.), ha asegurado que fuese una
atención de muy buena calidad. Estos servicios son financiados íntegramente por el
proyecto, según las tarifas establecidas por el Hospital y son gratuitos para las
pacientes. Las mujeres que quieren participar en el programa tienen que abrir un
expediente en el hospital por un precio de 10.000 Leones (aproximadamente 2 Euros).
Esto es costeado directamente por las mujeres, y aunque esto pueda suponer un
inconveniente para algunas personas, es un esfuerzo que permite una mayor
consideración de los servicios de los que luego son beneficiarias.
Es muy complicado corroborar lo que ha supuesto esta parte del proyecto para la zona
en términos cuantitativos, debido a la dificultad para encontrar datos a nivel local
sobre las tasas de mortalidad materno-infantil. Sin embargo, en base a los indicadores
expuestos en el cuadro 7, es evidente que el proyecto está proporcionando la
oportunidad de acudir a este centro hospitalario de referencia y de recibir la atención
médica de forma gratuita. Esto ha significado la eliminación de varios tipos de
dificultades existentes a la hora de permitir el acceso a estos servicios de la población
rural, que es donde se daban la mayoría de las muertes tanto de las madres como de
los recién nacidos. Son barreras de diferente naturaleza: económicas, malas
condiciones de las vías –sobre todo en la temporada de lluvias-, falta de medios de
desplazamiento, y también culturales y de género. Estas últimas se combaten a partir
del trabajo de sensibilización en las sesiones de atención prenatal, en la entrega de los
complementos nutricionales y, sobre todo, en las diferentes sensibilizaciones
realizadas en las comunidades rurales.
Los indicadores conseguidos en el marco de esta actuación superan las expectativas
iniciales, y vienen expuestos en el siguiente cuadro.
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Cuadro número 7: Indicadores correspondientes al Resultado 1
Indicador principal

Sub-indicadores

Cantidad

Controles prenatales

Mujeres beneficiarias
Total de controles realizados
Mujeres beneficiarias
Total complementos entregados

1221
3058
1221
2903

Complementos
nutricionales a mujeres
embarazadas/madres
Partos asistidos

Partos naturales
Cesáreas
Total
Hospitalizaciones
Muerte fetal
Miomectomías/tumor útero
Histerectomías abdominales
Embarazos ectópicos
Dilataciones
Esterectomía vaginal
Extracción de tumores
Laparotomías
Ingreso por patologías
Total hospitalizaciones
Atención post-natal
Tota revisión madre-bebé
Fuente: Fuentes de verificación Farmamundi

379
252
631
36
58
50
50
11
8
7
19
103
973
631

Es precisamente la actuación integral que ofrece el programa puesto en marcha por
FM y HSJD su principal valor agregado; y cada una de sus fases tiene unas
características específicas, con sus correspondientes fortalezas y también sus
dificultades.
La atención pre-natal
La atención prenatal es una actividad básica para la detección y prevención de las
complicaciones a la hora del parto. Sin embargo, ésta no es una práctica muy común
en la población de la zona porque no se le suele conceder la importancia real que tiene
y porque se trata de un servicio privado En este sentido, el seguimiento de las mujeres
embarazadas es un punto en el que se insiste en las sesiones de sensibilización.
La atención prenatal de buena calidad es esencial para sensibilizar sobre los posibles indicios de peligro
y para la detección temprana de las complicaciones. Durante el embarazo, la inmunización contra el
tétanos, la prevención y el tratamiento de la malaria, la gestión de la anemia y el tratamiento de las
infecciones de transmisión sexual pueden mejorar de modo significativo la salud materna y las
perspectivas para el bebé.
Amnistía Internacional

Las sesiones de atención prenatal se llevan a cabo todos los días por la mañana de
lunes a viernes en el ambulatorio. Se suelen realizar 2 o 3 turnos por día, dependiendo
de las mujeres asistentes, y cada turno tiene una capacidad para unas 30 mujeres. Se
trata de un servicio que ya proveía el hospital antes del inicio del proyecto pero que
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tenía mucha menos afluencia de mujeres embarazadas.
Cada sesión se divide en dos partes; la común, que es, básicamente, la de
sensibilización, y la individual, que es la médica. La sesión común tiene una duración
de entre 10 y 15 minutos, y se realizan distintas acciones enfocadas a prevenir
problemas relacionados con el embarazo y a inculcar buenos hábitos de vida durante
el embarazo (nutrición, ejercicio, etc.). Para ello, las enfermeras, con la ayuda de
estudiantes de la escuela de enfermería, realizan cortas –y animadas- charlas
explicativas, canciones de sensibilización -técnica mnemotécnica- y preguntas a las
pacientes para comprobar que han entendido los conceptos tratados. En la fase
médica de la sesión se realiza la medición de la presión sanguínea, se les mide y se les
pesa (en el caso de que tengan menos peso del adecuado se les integra en el programa
de complemento nutricional, que son la gran mayoría), y se les hace el reconocimiento
ginecológico. Esta atención se complementa con controles para el diagnóstico y
tratamiento de la malaria, que también los proporciona el proyecto, y del VIH/SIDA,
que los promueve y costea el propio gobierno sierraleonés.
En las sesiones de sensibilización realizadas en las comunidades por el equipo de
promotores y supervisores del proyecto, se realiza una rápida identificación de
mujeres embarazadas con las que se insiste en la posibilidad de realizar la atención
prenatal en el hospital. En efecto, esas revisiones médicas –se aconsejan entre 2 y 4
antes del parto, dependiendo del momento de gestación en el que realizan la primeratiene una relación directa con el decrecimiento de complicaciones en el parto, y la
identificación de potenciales dificultades ayuda a la futura atención adecuada en el
momento de dar a luz. La atención prenatal está directamente vinculada con la
disminución de la mortalidad materna.
El complemento nutricional para las mujeres embarazadas
La actividad de complemento nutricional se realiza todos los sábados por la mañana en
la zona externa del ambulatorio del Hospital y acuden una media de 100-150 mujeres.
Se han establecido un máximo de cinco raciones para cada mujer embarazada15 –
excepto en algún caso puntual-, y si no se la han dado los 5 complementos
nutricionales en el momento del parto, se les proporciona un último complemento
entonces. En total se han entregado un total de 2903 lotes a 1.221 mujeres.
Esta actividad tiene un doble objetivo. Por un lado, pretende complementar la dieta de
las madres como medio para la mejora de su salud y evitar riesgos de complicaciones
en el parto asociadas a la malnutrición. Por otro, la entrega periódica del complemento
está asociada a la fidelización de las mujeres para que acudan a la atención prenatal.
Para ello, las mujeres que acuden a la recogida del complemento nutricional disponen
de una cartilla en la que figura si han asistido o no a la consulta prenatal que tuvieran
15

Cinco el es número de chep-ups recomendados por la OMS.
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prevista. Para la entrega del complemento nutricional es necesario haber pasado el
control prenatal. Cada ración de complemento nutricional contiene 1 kilo y medio de
arroz, 1 kilo de cacahuetes y medio litro de aceite vegetal, y se proporciona una vez
cada tres semanas a cada mujer participante en el programa. De igual modo, y
considerando que la malaria afecta a la mayoría de la población y puede ser
especialmente peligrosa para las mujeres embarazadas y los niños y niñas, se hace
entrega de una mosquitera impregnada de repelente. A la vez, se les informa para que
la instalen correctamente.
La compra de los productos y su acopio –que se realiza en un pequeño almacén cedido
por el hospital al proyecto- es semanal. Se ha observado que los productos de
alimentación básica están sufriendo un proceso de inflación que provoca que las
cantidades de arroz de cada ración se estén viendo un poco disminuidas.
Como parte del proceso de identificación de las mujeres embarazadas, en las fichas de
registro de las sesiones de sensibilización se marca al lado del nombre la mujer que
está embarazada y a la siguiente sesión de sensibilización –son 3 en total por
comunidad- se intenta comprobar si ha asistido a la atención prenatal. Esto puede
proporcionar una idea del impacto real de las sesiones de sensibilización en la atención
a las mujeres embarazadas.
En general, el complemento nutricional se trata de una actividad que genera muchas
expectativas entre la población de la zona, y constituye un enganche muy efectivo para
la adhesión de las mujeres embarazadas al programa de atención materno-infantil, tal
y como lo demuestra la gran asistencia que hay en cada una de las entregas de los
complementos nutricionales.
La atención al parto
La atención al parto se realiza en el área de maternidad del hospital, que tiene una
capacidad de 30 camas. La atención médica se lleva a cabo bajo la responsabilidad de
la CHO encargada16, que es una figura de personal sanitario entre enfermera y médico.
La principal fortaleza de esta actividad es la gran calidad de la asistencia médica que
puede proporcionar el HSJD, ya que cuenta con ecógrafo –un servicio muy raro en el
país- y sobre todo con un quirófano para poder realizar cesáreas y, en general, atender
las complicaciones en el parto.
Desde el principio del proyecto, las atenciones al parto han aumentado
considerablemente; pero es muy significativo que en las procedencias de las pacientes,
aunque provengan principalmente de los Chiefdoms de los alrededores, haya

16

La comadrona jefa que estuvo encargada durante el proyecto ya no estaba trabajando en el Hospital,
pero las tareas las está realizando otra comadrona que también estuvo participando en las actividades
del proyecto, y que se encuentra capacitada para ello.
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constancia de mujeres que proceden de otras zonas más alejadas como Makeni,
Freetown o incluso desde fuera del país (Guinea Conakry y Liberia). Esto puede indicar
dos circunstancias: que la atención del HSJD es reconocida a nivel local, regional y
también nacional, y que la atención en los centros de salud públicos aún resulta
deficiente o que no es del todo gratuita.
Otro aspecto importante es el sistema de derivación que se ha establecido en la zona
de influencia del hospital, entre el HSJD y las distintas comunidades de la zona –al
menos con las que están implicadas en las acciones del proyecto. En este sentido, el
responsable del Centro de Salud de Lunsar reconoció la labor del hospital en salud
materno-infantil. También afirmó que en los casos de complicaciones en el parto
referían a los pacientes al HSJD lo antes posible. Esto también ocurre en los PHU de la
zona o a partir del trabajo con las comadronas comunitarias. El proyecto intenta
solucionar la dificultad de los desplazamientos con el pago de los servicios de
transporte, pero aún así, los medios de desplazamiento, en muchos casos, pueden
seguir siendo un obstáculo.
A veces, cuando se detecta una complicación en el parto, las mujeres tienen que ser trasladadas durante
más de una hora y media o dos horas en motocicleta para poder llegar al hospital.
Supervisor de sensibilización del proyecto

El medio establecido por el proyecto para el seguimiento, control y pago de las
atenciones al parto es adecuado, aunque requiere mucho trabajo de revisión
administrativa. Se realiza mediante fichas personalizadas que contienen los datos
básicos de la atención: nombre, fecha, procedencia y distintos servicios hospitalarios y
sus costes. Si bien se trata de un procedimiento exógeno al sistema de gestión interno
del Hospital, es el segundo año de proyecto y el personal implicado en el proceso ya
está bastante habituado a su uso. De hecho, tanto desde el área de maternidad como
desde la administración del hospital lo valoran muy positivamente.
Con fondos de la UE, se está construyendo actualmente un área de maternidad con
más capacidad. Esto es oportuno porque a veces la capacidad actual del área de
maternidad se ve sobrepasada por la demanda. Parte de las mosquiteras entregadas al
hospital en el marco del proyecto, que han sido 250 –más de las inicialmente
presupuestadas- están entregadas pero aún no se encuentran instaladas en el área de
maternidad.
Control de los recién nacidos y complemento nutricional a los menores
Para completar el círculo de la atención materno-infantil, existe una relación directa
entre el área de maternidad y el de pediatría, donde el reconocimiento de los recién
nacidos puede ser clave para prevenir e identificar potenciales causas de mortalidad
infantil. Para ello, se produce una visita regular diaria en el mismo área de maternidad
por parte del médico encargado del área de pediatría, pero la referencia de los recién
nacidos a pediatría solo tiene lugar cuando se les detecta algún problema. De hecho, el
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área de pediatría, que está principalmente financiada por el Hospital Sant Joan de Déu
d’Esplugues17, es una de las más activas del hospital y, en muchos casos, se encuentra
saturada de trabajo.
En el HSJD no hay un médico local encargado normalmente del área de pediatría. Suele
ser un médico español, pagado por el hospital de Barcelona, que viene por un tiempo
determinado –alrededor de 6 meses- para coordinar el área. Normalmente se intenta
que, entre la salida de un médico y la llegada del siguiente, exista un periodo de
transferencia.
La principal preocupación en relación con la salud de los recién nacidos es la potencial
mortalidad por malnutrición, que se ve agudizada cuando además, el niño o niña nace
con un peso menor de lo normal. En estos casos, el programa de complemento
nutricional a las madres puede resultar de gran ayuda.
Las consecuencias adversas, como el bajo peso en el momento de nacer, pueden reducirse mediante
una combinación de intervenciones para mejorar la condición nutricional de las mujeres y prevenir
infecciones durante el embarazo.
Amnistía Internacional, 2009

Por ello, otro aspecto importante para la reducción de la mortalidad infantil es el
complemento nutricional para los menores, que se incorporó al proyecto a partir de la
reformulación, y como sustitución de las actividades previstas de vacunación. Para su
implementación se coordinó con el Hospital Mahbenteh de Makenie, que ya tenía
implantado un programa con el mismo objetivo, y que estaba teniendo buenos
resultados. Para ello, se acordó que se referirían al Hospital Mahbehnteh los menores
de la zona que presentan un caso de malnutrición aguda y con riesgo vital, y el HSJD
atiende a los menores que presentan una malnutrición aguda –sin riego vital
inminente- o que, por otro lado, pueden estar en riesgo de padecerla18.
El complemento nutricional consta de:

17

Cubre en los pacientes ingresados los gastos relativos a la comida, las pruebas diagnósticas, la
hospitalización y las operaciones quirúrgicas. Los pacientes tienen que pagar 10.000 Leones (unos 2
euros) para la apertura del expediente y otros 10.000 Leones por cada ingreso/hospitalización.
18
Estos pacientes son difíciles de identificar pero se siguen algunos criterios como el hecho de que la
madre haya resultado muerta durante el parto o que el padre se haya muerto, y por lo tanto no tienen
casi ninguna fuente de ingresos.
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Cuadro número 8: Planificación del Complemento nutricional para menores
Edad
Menos de 6 meses
Entre 6 meses y un año
Más de un año

Complemento nutricional
Leche especial menores de 6 meses
Leche especial mayores de 6 meses
Arroz, cacahuetes, papillas, benemix19

Fuente: Diario de campo

Y su periodicidad varía entre un mes y medio, y dos meses, dependiendo del
diagnóstico que se le realice.
Esta actividad se inició en octubre hasta el mes de enero -4 meses. Y se han atendido
132 menores, 73 niñas y 59 niños. En total, se han proporcionado 40.864 raciones de
comida.
Cuadro número 9: Menores atendidos en el programa de complemento nutricional
(por sexo y edad)

< 6 meses
> 6 meses
> 1 año
Total

Niñas

Niños

Total

26
26
21
73

12
27
20
59

38
53
41
132

Fuente: Fuentes de verificación de Farmamundi

Aunque no existen datos sistematizados en el ámbito del hospital al respecto –la
recogida y sistematización de los datos clínicos es una de las principales deficiencias
que se han detectado en el marco del hospital-, el médico encargado del área de
pediatría comentó que los niños y niñas que reciben el complemento nutricional
tienen menos hospitalizaciones en el hospital, crecen mejor y tienen menos
probabilidades de morir en sus primeros meses y años de vida20. No existen registros
de seguimiento sobre este aspecto y son las percepciones del

4.2 Resultado 2: Mejoradas las capacidades profesionales del equipo sanitario
adscrito al HSJD y al centro de salud de Lunsar, así como de 25 agentes de
salud comunitaria, mediante la formación y reciclaje profesional en diferentes
áreas de salud materno-infantil, gestión de centros hospitalarios y uso racional
de medicamentos
Una de las principales debilidades del sistema sanitario sierraleonés son sus escasos
19

Se trata de un producto hipercalórico e hiperprotéico de fabricación local que contiene cacahuete,
plátano, sésamo, azúcar y judías.
20
No existen registros de seguimiento al respecto, y se trata de la percepción del médico encargado del
área de pediatría.
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recursos humanos. Esto también sucede en el HSJD, en el Centro de Salud de Lunsar y
en el resto de estructuras sanitarias formales o informales/tradicionales ubicadas en
las comunidades rurales. La mejora de las capacidades profesionales de ciertos
puestos clave es fundamental para conseguir la atención sanitaria de calidad, y más
concretamente la atención materno-infantil
Con ese objetivo, ya en el documento de proyecto se habían identificado varios
ámbitos de trabajo prioritarios: la formación en salud materno-infantil de las TBA, el
refuerzo de puestos clave en el HSJD sobre gestión de centros hospitalarios y, por
último, la información acerca del uso racional de medicamentos, tanto entre el
personal del HSJD, como para las estudiantes de enfermería y también el personal
sanitario del Centro de Salud de Lunsar. Algunas de estas necesidades han sido
redefinidas y readecuadas en base a otras necesidades priorizadas para mejorar el
impacto de las actividades del proyecto. Es éste, por tanto, un eje transversal al resto
de los resultados y que trata de proporcionar herramientas para incrementar la
sostenibilidad –dentro de lo posible en un contexto de acción humanitaria- de los
procesos puestos en marcha y reforzados por el proyecto.

Formación en gestión farmacéutica formal
Otro punto que demuestra la capacidad de adaptación del proyecto a los cambios que
se producen en el terreno. En este sentido, esta actividad, que en principio iba a ser
una formación para mejorar las capacidades gerenciales y de la dirección y
administración del hospital del Mabesseneh, ha sido reconducida con el fin de reforzar
el mecanismo de gestión farmacéutica del HSJD, adecuándose a las circunstancias
concretas del momento de implementación del proyecto. Con eso, se valoró
positivamente la oportunidad de contribuir a la formación de un joven estudiante de
farmacia, pagándole el último curso de la carrera universitaria de farmacia en
Freetown. Este joven, que está trabajando en la farmacia del hospital de forma parcial,
ha participado activamente en las actividades llevadas a cabo para la mejora de la
gestión farmacéutica en el ámbito del proyecto. Este estudiante de farmacia va a ser la
persona que, una vez acabado el año académico, se va a hacer cargo de la gestión
farmacéutica del centro hospitalario. Para ello ha formado un documento de
compromiso para continuar trabajando en el HSJD una vez finalizados sus estudios. Los
temas principales que va a estudiar durante el último año de carrera es la gestión
farmacéutica en el marco del hospital, la gestión de stocks farmacéuticos y la
administración de fármacos.
Esta modificación de la actividad ha sido pertinente en el marco de la estrategia
implementada durante el proyecto puesto que va a proporcionar continuidad a las
actividades implementadas para la mejora de la gestión farmacéutica del proyecto.
Además, considerando la falta estructural de personal farmacéutico formado en Sierra
Leona, esta acción de formación ha proporcionado una importante fortaleza para la
gestión hospitalaria en general, y en específico para la dirección y administración de la
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farmacia, así como su relación con los distintos áreas del hospital (maternidad,
pediatría, consultas externas, laboratorio, etc.) y con el órgano de dirección del
hospital.

Formación al equipo del programa de salud materna del Hospital de
Mabesseneh
Esta formación se realizó correctamente en el hospital de Mabesseneh por parte de
una persona del equipo de formadores del Programa de Salud Materna y Reproductiva
del Ministerio de Salud de Sierra Leona (EMONC). La actividad fue bien recibida por los
participantes y ha sido dirigida a las matronas del hospital, a los médicos del programa
de salud materna y a los cirujanos locales.
Los temas principalmente tratados fue el protocolo para la detección y tratamiento de
hipertensión, alta presión arterial, en las mujeres embarazadas. Este aspecto es
importante porque la preeclampsia y otros tipos de hipertensión representan un riesgo
para la mujer embarazada y para el feto. Especialmente grave son los casos de mujeres
embarazadas con hipertensión alta acompañados de preeclampsia que pueden tener
las siguientes consecuencias: bajo peso al nacer, parto prematuro, desprendimiento de
la placenta, nacimiento sin vida y muerte del recién nacido21. Para su detección y
tratamiento son fundamentales los controles prenatales. Siguiendo la metodología del
propio EMONC, la formación resultó muy corta y fue implementada en una sola
mañana –lo que dificultó la asistencia del personal sanitario a toda la sesión-, mientras
que estaba prevista en un primer momento una formación más amplia de hasta cinco
días de duración.

Formación en prescripción y administración de fármacos
La prescripción de los fármacos y su correcta administración entre el personal del HSJD
(médicos y enfermeras) fue identificada como básica en el proceso para la gestión
farmacéutica adecuada del Hospital. Esta acción es complementaria a las actividades
que integra el resultado 3 y que están enfocadas a la mejora del funcionamiento de la
gestión farmacéutica del hospital. Se trató en este caso de varias formaciones internas
llevadas a cabo en el HSJD.
En un primer lugar, se realizó un taller a las enfermeras y personal vinculado con los
servicios farmacéuticos, especialmente enfocado al diagnóstico y tratamiento de la
malaria, medicación intravenosa y fármacos digestivos. Se trata de tres aspectos que
habían sido identificados como una debilidad de formación en el personal del HSJD, y
que son muy importantes por el contexto de la zona.

21

www.nacersano.org
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La segundo formulación propició la definición de una guía de medicamentos
esenciales –guía farmacológica elaborada por los propios médicos- así como a la
preparación, formulación y uso de distintos fármacos de elaboración propia. Esto
último quedó registrado en la guía de fórmulas magistrales. Ambas actividades son
consideradas oportunas y básicas para la replicación de las acciones realizadas en el
marco de la farmacia. Además, afectan directamente tanto al buen funcionamiento del
hospital a nivel de disponibilidad de fármacos –esenciales y alternativos- como de
reducción de costes asociados a las compra de fármacos que pueden resultar caros o,
simplemente, no disponibles. Esto último tiene una repercusión directa sobre la
calidad de la atención médica que puede proporcionar el hospital, tanto en el ámbito
de la atención materno-infantil como en general.
El equipo de Farmamundi, junto con el personal de farmacia del HSJD, llevó a cabo una
formación específica complementaria a las estudiantes de la Escuela de Enfermería del
HSJD sobre el proceso del medicamento, las vías de administración y las diferentes
tipologías de medicamentos así como sus diferentes usos, que completaba los
contenidos que ya reciben en el marco de la educación formal. Para ello, se realizaron
dos talleres específicos de un día cada uno para esta formación, en la que participaron
40 estudiantes. Esta actividad constituye un enlace entre la Escuela de Enfermería y el
área de farmacia del hospital. Además, puede servir para mejorar la futura
coordinación entre el área de atención médica y el farmacéutico, que luego, en ciertos
casos, puede resultar algo complicada cuando el personal sanitario no es realmente
consciente de la importancia de la adecuada administración de los fármacos. Se trata,
en general, de enfatizar el rol fundamental del área de farmacia en la gestión general
del hospital, así como de lo esencial de una buena coordinación entre las distintas
áreas del hospital y la farmacia.

Formación de la TBA de algunas comunidades de la zona
Esta actividad de formación tiene una especial importancia e impacto ya que afecta
directamente a la lucha contra la mortalidad materno-infantil y ataca a unas de sus
principales causas: la deficiente atención a las mujeres embarazadas en sus respectivas
comunidades rurales.
Las comadronas comunitarias tradicionales no son personal sanitario cualificado. Sin
embargo, ellas son las personas de referencia para las mujeres de las zonas rurales y
son ellas, por tanto, las que están directamente en contacto con las mujeres
embarazadas de las comunidades, y que son las más propensas a no poder ser
atendidas adecuadamente en caso de complicaciones en el parto. Las TBA son, de
facto, el primer eslabón en el sistema de referencia nacional. Por ello, es
imprescindible incorporarlas como actores clave a un proceso en el que se quiera
reducir la tasa de mortalidad materna, sobre todo cuando se trata de zonas rurales y
alejadas, donde las infraestructuras y el personal sanitario son casi inexistentes.
La selección de las comadronas comunitarias que van a participar en la formación
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corresponde exclusivamente a la propia comunidad, aunque son mujeres que ya
anteriormente realizaban las tareas de parteras. Esta elección se realiza a partir de las
sesiones de sensibilización comunitarias que tienen lugar en cada una de las
comunidades objetivo.
En todos los poblados y comunidades de Sierra Leona hay asistentes de partería tradicionales.
Generalmente, la asistente de partería tradicional es la esposa del jefe u otra mujer destacada, y en las
familias polígamas suele ser la primera esposa. En muchas zonas remotas, desempeñan un papel de vital
importancia en la comunidad, asistiendo a las mujeres durante el embarazo, el trabajo de parto y el
alumbramiento y prestando atención durante el periodo de posparto inmediato a la mujer y al recién
nacido. Sin embargo, las asistentes de partería tradicionales no son matronas y no poseen la
capacitación necesaria para constituir asistentes de partería cualificados.
Amnistía Internacional, 2009

La formación tuvo un doble objetivo: mejorar su asistencia al parto (refuerzo de las
conocimientos ya adquiridos) e insistir sobre la importancia de la mejora de la
asistencia a la salud materna (identificación de anomalías durante el embarazo,
importancia de los controles prenatales y detección de complicaciones a la hora del
parto) y las posibilidades de derivación a los centros hospitalarios. Tuvo lugar en
Lunsar por parte del personal del Ministerio durante dos semanas en el mes de enero
2011, y se capacitaron un total de 25 parteras comunitarias. También a nivel
comunitario el HSJD es un centro de referencia.
Tenemos un centro de salud más cerca, pero preferimos llevar a las mujeres a hospital de Mabesseneh
porque en el centro público nos hacen pagar algo.
Comadrona comunitaria

La función de la comadrona comunitaria es fundamental también para la asistencia
hospitalaria, ya que suelen acompañar a las mujeres desde sus respectivas
comunidades hasta el centro de salud. Esto facilita el conocimiento de los
antecedentes del paciente para el personal sanitario que tiene que realizar la atención
médica, y es valorado muy positivamente por el personal del HSJD.
De este modo, esta actividad, que se encuentra avalada por la Ley de Sierra Leona y lo
que es aún más importante, por las normas del mismo Chiefdom de Marampa –
principal zona de influencia del proyecto-, tiene un impacto muy grande sobre la
reducción de la tasa materno-infantil, cuya viabilidad social es muy alta y se realiza a
un coste muy bajo.
Aquí está prohibido dar a luz en las casas particulares y hay que acudir a los centros sanitarios. En caso
contrario, si se produce alguna muerte materna las TBA podrían ser juzgadas.
Paramount Chief del Chiefdom Marampa

La entrega de los Kits a las TBA’s están previstos para cuando se haya realizado la
segunda fase de las sensibilización a otras 25 TBA, en el marco de la segunda fase de
este proyecto, planificada para el mes de abril/mayo de 2011. Estos kits son a la vez
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prácticos –incluyen materiales necesarios para la atención sanitaria básica: linterna,
medidores de barriga, toalla, gasas, alcohol, aguja e hilo, guantes, gasas, desinfectante,
etc.-, y como reconocimiento por los servicios que prestan.
Esta actividad cuenta con la aprobación de todas las partes implicadas: TBA’s, personal
sanitario, autoridades locales e incluso en las estrategias a nivel nacional e
internacional. Aún así y como ocurre en general para que las personas que viven en las
comunidades reciban atención médica, la principal barrera –que en el marco del
proyecto no son los costes- sigue siendo la dificultad del acceso al centro hospitalario.

4.3. Resultado 3: Mejorada la gestión de las Farmacias del Hospital de
Mabesseneh, mediante el refuerzo de la formación del personal responsable,
el suministro de medicamentos de difícil acceso, la mejora y el equipamiento
de sus infraestructuras y la gestión informatizada de los procedimientos
La gestión farmacéutica del hospital es uno de los puntos clave de la estrategia puesta
en marcha por Farmamundi y el HSJD. Su fin es mejorar la calidad de la atención en el
marco del hospital, y posibilitar la obtención de ingresos adicionales y de autofinanciamiento. Para ello, y considerando la alta especificidad y tecnicidad de las
actividades, se recurrió a una asistencia técnica de un farmacéutico español con
experiencia de trabajo en el HSJD, que coordinó las acciones previstas en el marco de
esta línea de intervención. El resultado previsto ha sido conseguido adecuadamente.
De este modo, el esquema de intervención de este resultado se basa en las diferentes
estructuras hospitalarias que tienen relación directa, o indirecta, con el servicio
farmacéutico del hospital.
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Gráfico número 4: Organización del servicio farmacéutico en base a la estructura del
HSJD
HOSPITAL HSJD
Administración/Gerencia

j

Farmacia principal
Hospital

Suministro

Venta al público

Elaboración medicinas

Gestión de pedidos

Farmacia OPD
Ambulatorio

Distintas áreas hospital

Información y
sensibilización
Elaboración medicinas

Provisión suministros
Sistematización stock

Organización
suministros médicos

Gestión de donaciones
Almacenes HSJD

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo

Para la mejora de la gestión farmacéutica ha hecho falta incidir en varios ámbitos del
centro hospitalario: la administración general, los médicos y el personal sanitario
vinculado con las distintas áreas del hospital, y finalmente, el personal específicamente
encargado del área de farmacia, tanto al interior del centro hospitalario como en las
consultas externas.
Mejora de las instalaciones y equipamiento de las farmacias del Hospital
Actualmente, hay una enfermera que se encarga de la farmacia del hospital, con el
apoyo de un estudiante de farmacia a tiempo parcial22 (un día a la semana). Su futura
incorporación al actual equipo de farmacia es básica para que el esfuerzo realizado en
22

Es el estudiante al que, como se ha dicho en el resultado 2 se le ha pagado el último año en la facultad
de farmacia.
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el marco del proyecto en el ámbito de la gestión de los fármacos tenga un mayor
efecto a medio plazo.
Las instalaciones de la farmacia del hospital tenían ciertas carencias de infraestructura
que, en parte, han sido consideradas con este proyecto. Se han adquirido los
siguientes materiales:
Cuadro número 10: Materiales comprados para la farmacia del HSJD
1
1
20
4
1

Escritorio
Estantería
Cucharillas
Calculadoras
Ordenador e impresora
Fuente: Trabajo de campo

También, en enero 2011, se han entregado al hospital medicinas y material sanitario
(analgésicos, antiinflamatorios, antialérgicos, etc.). El propósito principal es que el
HSJD pudiera realizar una acción apropiada de recuperación del stock y que, de esta
manera, fuese utilizado como una fuente de ingresos complementaria para el hospital.
El hecho de que la entrega se haya producido en la última parte del proyecto y que la
gestión del hospital esté centralizada –lo que limita el acceso a los datos relativos a la
gestión económica- no ha permitido conocer el impacto, en términos económicos, de
la donación. Se trata, sin embargo, de una buena iniciativa y el seguimiento de su
gestión material y económica debe ser una prioridad.
Pero, sobre todo, se ha hecho un gran esfuerzo para incrementar el orden de la
farmacia. Y ahora ya se sabe con qué tipo de fármacos y de suministros médicos se
cuenta, lo que influye en que no se produzca la caducidad de los medicamentos. Para
ello, los medicamentos están ordenados en las estanterías, agrupados por tipología de
afección y según la cercanía de la fecha de caducidad, desde adelante hacia atrás. El
resultado es visible, pero todavía existen ciertos interrogantes, incluso entre algunos
de los trabajadores del hospital, sobre si ese orden se va a mantener con el paso de los
meses. En este punto, el apoyo del estudiante de farmacia puede ser relevante puesto
que con su trabajo puntual –cada sábado- mantiene actualizado el programa de
gestión farmacéutica, que considera las entradas y las salidas de los medicamentos, así
como el stock existente de cada fármaco y suministro. La informatización del servicio
es una fortaleza de la gestión farmacéutica que podría servir como una herramienta de
planificación futura, con el fin de evitar rupturas de stock.
Implementación de la guía fármaco-terapéutica y creación de un comité fármacoterapéutico en el Hospital de Mabesseneh
La farmacia del HSJD se encarga de proveer a diario suministros y fármacos a las
distintas áreas del hospital, así como a la farmacia del ambulatorio. Luego, la
planificación se realiza con periodicidad semanal, y es referida a la Administración del
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Hospital para que puedan realizar la adquisición de los suministros y fármacos
identificados. Este sistema podría funcionar, pero la lentitud administrativa del HSJD,
debido en gran parte, a la centralización de sus decisiones y también a la escasez de
stocks en los proveedores de Freetown puede provocar inexistencia de fármacos y
suministros médicos necesarios23.
El comité fármaco-terapéutico es un primer paso para integrar la farmacia en los
procesos de coordinación del equipo médico. Para ello, no se ha creado una estructura
con ese único propósito, lo que hubiese sido muy complicado. Más bien, se ha
aprovechado para incluir un punto sobre “gestión de fármacos” en las reuniones
semanales que se celebran entre el equipo médico, de manera ordinaria, los martes
por la mañana. En estas reuniones se trata sobre la organización general y se realizan
sesiones clínicas de formación continua. La no participación de ningún representante
de la Administración del hospital en las reuniones podría provocar que, pese a estos
esfuerzos, la gestión farmacéutica no resulte una prioridad de primer orden en la
administración cotidiana del Hospital.
Se ha realizado con éxito una guía sobre medicación esencial: medicamentos que
siempre debe tener en stock el hospital, para lo cual. Ahí, el comité fármacoterapéutico ha sido fundamental para la definición de qué medicamentos eran
considerados esenciales y cuáles no. El resultado es una guía operativa. Finalmente, la
guía de medicamentos esenciales se ha conseguido y constituye un muy buen insumo
para la buena gestión farmacéutica del hospital, y en general, para mejorar la
capacidad y la calidad de la atención del HSJD.
Información en la farmacia del ambulatorio del hospital dirigida a los pacientes de las
consultas externas
La farmacia del ambulatorio es donde se provee de medicamentos a las personas que
asisten a las consultas externas, incluidas muchas mujeres que participan en las
sesiones de atención pre-natal. Se trata, por ello, de un espacio adecuado para el
contacto directo con los pacientes. También ofrece algunas oportunidades para su
sensibilización sobre la importancia de los fármacos y, sobre todo, acerca de la
importancia de completar los tratamientos tal y como están prescritos. Este espacio es
aprovechado por el proyecto.
Además de la información y sensibilización directa en el momento de suministrar los
fármacos, por parte del personal encargado de la farmacia externa, se van a fijar en las
paredes de la farmacia externa y del pasillo de entrada seis pancartas –informativas,
gráficas y fáciles de entender- para que puedan servir de apoyo a las explicaciones del
personal sanitario. Ahí se muestra la importancia de administrarse el medicamento en

23

Aunque ya la intervención había concluido, en el momento de la evaluación faltaban guantes, cánulas
y suero, entre otros suministros.
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el momento indicado, en la dosis prevista y hasta que se haya terminado el
tratamiento, así como la importancia de vacunarse contra el tétanos. Estas pancartas
todavía no están emplazadas porque se está realizando la instalación de las placas
solares y se aconsejó fijarlas después. Por otro lado, también se proporciona la
explicación correspondiente a la periodicidad y a la dosis del fármaco suministrado a
través de unas bolsas de plástico en las cuales se les entrega el medicamento y donde
se pueden hacer anotaciones gráficas.
Formación para la elaboración de medicamentos propios por el equipo de farmacia y
guía de formulación magistral
A esta actividad asistieron las 6 personas que conforman el personal de farmacia en el
HSJD, con el fin de elaborar una guía de formulación magistral. De hecho, la
elaboración de medicamentos propios es un aspecto a destacar en el marco de este
proyecto. Esto, en una zona donde a veces los suministros de medicinas son caros e
incluso en muchos casos difíciles de conseguir, es una acción que favorece el proceso
de autogestión del centro hospitalario, mejora la calidad de sus servicios y, a su vez,
reduce los costes derivados de la atención médica.
La guía “Fórmulas magistrales” contiene más de 50 formulaciones distintas y
comprende la siguiente información: nombre, aplicación, composición, instrucciones
para su elaboración –incluye el periodo de caducidad- y la dosis estimada. Destaca la
técnica de dilución de las dosis para la producción de jarabes empleados para el
tratamiento de los niños y niñas. Uno especialmente importante y útil es la
preparación de un jarabe para combatir la malaria en los menores.
Formación dirigida al equipo gerente del Hospital de Mabesseneh sobre donaciones
adecuadas de medicamentos y material sanitario
Las donaciones forman parte de la estrategia de gestión y consecución de insumos del
HSJD. Para ello, tienen numerosos contactos con centros médicos, religiosos y ONG’s
en el extranjero, que les proporcionan donaciones. La labor de la gestión adecuada de
estos recursos recae sobre el HSJD. En algunos casos, la donación no es del todo
pertinente porque los medicamentos que envían no son los necesarios, o ya se
encuentran caducados, etc. Otras veces, la gestión que se realiza en el HSJD a la
recepción de las mismas no ha sido eficaz, infrautilizándose unos valiosos recursos que
podrían haber resultado mucho más útiles.
Para mejorar este aspecto se ha querido trabajar en dos sentidos. Por un lado, tener
un mayor protagonismo a la hora de seleccionar el tipo de donación que se quiere
recibir. A veces esto posible y otras veces no, pero es importante contar con un
mecanismo que ayude a progresar en la interacción receptor-donante, con el fin de
tener una actitud activa. Por otro lado, se quiere mejorar en la recepción y gestión
interna de las donaciones recibidas. Este aspecto, en cambio, sí que depende
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íntegramente del personal del HSJD.
La formación específica del equipo gerente en la gestión farmacéutica de las
donaciones, se ha llevado a cabo de una manera informal. En este sentido, el Comité
fármaco-terapéutico sí que puede ejercer un rol efectivo en esta dirección y la
consecución de la lista de medicamentos esenciales es un primer paso. De igual
manera, se ha organizado una parte de los almacenes que el hospital destina a estos
efectos con el fin de optimizar su gestión.

4.4. Resultado 4: Sensibilizada e informada la población de cinco (5)
comunidades del distrito de Port Loko sobre salud materno-infantil y
promoción de la salud
Además de las acciones para la mejora de la atención materno-infantil que se realizan
en el marco del hospital, es importante la sensibilización y la difusión de los servicios
ofrecidos por el proyecto. Es un medio para aumentar la cobertura sanitaria, y en
especial, en las zonas rurales donde el acceso a los servicios de salud es casi nulo. Es,
precisamente, en las comunidades rurales donde se estima que la tasa de mortalidad
materno-infantil es mayor.
El resultado previsto inicialmente era de cinco comunidades del distrito de Port-Loko
sensibilizadas e informadas sobre salud materno-infantil y la promoción de la salud; sin
embargo, el resultado final ha sido bastante más elevado: se ha podido trabajar con un
total de 19 comunidades. Esto ha tenido su repercusión también en el número de
atenciones al parto en el HSJD, donde, como se ha visto en los indicadores del primer
resultado, también se han superado las expectativas previstas en el documento de
formulación. De hecho, de las 1221 mujeres atendidas, 127 han asistido a las sesiones
de sensibilización (10,4%).
El equipo para la realización de las sensibilizaciones está compuesto por tres
supervisores –un médico local, la comadrona responsable del área de maternidad del
hospital y el jefe de laboratorio- y por tres promotores locales. Los supervisores
realizan tareas de representación institucional, asesoría y planificación; mientras que
los promotores efectúan los contactos en el terreno, participan en las planificaciones y
se reparten los distintos contenidos en las charlas de sensibilización. Para la elección
de las comunidades no se tuvieron en cuenta criterios pre-establecidos (población,
cobertura sanitaria, distribución geográfica, etc.), sino que, más bien, se identificaron
en base a los contactos y al conocimiento de la zona de los supervisores.
Se realizan dos sesiones de sensibilización semanales; los miércoles y los viernes por la
tarde24. En total han sido 52 sesiones, desde julio hasta enero. Dos sesiones que
estaban previstas se cancelaron, porque las rutas eran intransitables debido a las

24

El viernes es el día de descanso para los musulmanes, que son la gran mayoría de la población.
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lluvias. Normalmente, están presentes los tres promotores y alguien del equipo de
supervisión. Y todas las semanas se realiza una reunión para planificar las actividades
de sensibilización: comunidad a visitar, sitio para la celebrar la sesión, temas a tratar,
etc.
Se establecen tres sesiones para cada comunidad o tres “rounds”. El primer “round”
trata los potenciales problemas relacionados con el embarazo (se aprovecha para
promover la asistencia a las sesiones de atención al pre-parto también, así como para
identificar a las mujeres embarazadas). El segundo explica los cuidados que las mujeres
han de llevar a cabo durante las fases de pre-parto, embarazo y post-parto. Y
finalmente, en la tercera ronda se abordan otros puntos también importantes en el
contexto de la salud materno-infantil, como la planificación familiar, los diferentes
tipos de infecciones o los riesgos de la mutilación genital femenina. Este último
aspecto es conflictivo porque está muy enraizado en la zona; sin embargo, es un factor
de riesgo clave en la salud materno-infantil y la Ley de Sierra Leona lo prohíbe
expresamente.
Aunque es necesario avisar con varias semanas de antelación, y recordarlo una semana
antes de ir a la comunidad, la asistencia es siempre bastante buena –una media de 195
asistentes (58% mujeres y 42% hombres). Se debe, en gran parte, al interés en la
actividad, pero el complemento nutricional también resulta un gancho para la
asistencia. Para las sesiones se emplean los siguientes métodos: canciones,
representaciones teatrales, charlas, preguntas y cartulinas gráficas.
Una actividad complementaria y muy adecuada, fue la sensibilización en varias
comunidades para que las personas fueran donantes voluntarios de sangre. La sangre
es un recurso insustituible y muy escaso en Sierra Leona (no existe un sistema nacional
de banco de sangre) y en el HSJD. Es complicado que las personas hagan donaciones
(falta de sensibilización al respecto y falta de información: piensan que tienen poca
sangre, o que se pueden morir…) y solo cuando se trata de un familiar que está en
grave peligro y que necesita una transfusión consienten ser donantes. En total se
consiguieron 23 voluntarios, de los que 17 fueron aceptados, 4 finalmente no
acudieron y 2 fueron considerados mayores de edad25. Farmamundi les pagaba el
transporte y el HSJD la comida. Con esto se ha conseguido una cantidad de sangre
suficiente para apoyar el funcionamiento del banco de sangre del HSJD. El principal
problema en la actualidad es que se ha detectado recientemente que el reverso del
refrigerador tenía un componente roto y las horas en las que no hay luz, se han llegado
a registrar temperaturas de hasta 25 grados en su interior. Se desconoce por ello hasta
qué punto la sangre que está en el banco de sangre puede ser utilizable o no. Este tipo
de limitaciones están muy relacionadas con las carencias a nivel de infraestructura y
suministros que existen en general en la zona.

25

En Sierra Leona son considerados mayores para donar sangre las personas a partir de los 45 años de
edad
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4.5 Resultado 5: Ampliada la cobertura del abastecimiento de agua potable y
mejoradas las condiciones sanitarias y de higiene en 5 comunidades del
distrito de Port Loko.
Para complementar las actuaciones entre Farmamundi y HSJD, se ha trabajado para
aumentar el acceso al agua potable y el saneamiento ambiental en las comunidades
rurales de la zona. Se trata de una buena iniciativa, porque es una de las principales
carencias en servicios básicos de Sierra Leona, y su efecto sobre la salud de la
población, y en especial sobre los menores y las madres embarazadas, es directo.
Pese a la falta de datos actualizados sobre el acceso al agua y saneamiento en las
distintas regiones del país, es Port Loko, en efecto, una zona deficitaria en este ámbito
que, sin embargo, debe ser prioritario cuando se habla de condiciones de salud.
Además, y justo en este momento, el acceso al agua potable, considerando que una
empresa minera se encuentra en plena fase de exploración y de pre-explotación de las
minas de hierro que hay en la zona, puede ser fundamental. Es una medida de
protección para la población de las comunidades de la región que, en muchos casos,
acopia el agua en los pantanos –donde también defecan y orinan. Sin embargo, el
Estado, aunque considera el acceso al agua y el saneamiento como prioridad
directamente ligada a la salud, no parece tener una planificación detallada, ni un
compromiso concreto en relación con la realización de obras en este sentido. Más bien
depende de los actores extranjeros para que se lleven a cabo este tipo de acciones.
De las 10 comunidades seleccionadas en la fase de identificación, en este proyecto se
decidió empezar por cinco y trabajar con las otras cinco comunidades con el proyecto
que se ejecuta a continuación –y que se está implementando actualmente. Dos de las
comunidades incluidas en el primer proyecto han sido permutadas por otras dos del
segundo proyecto: Maronko y Fransia han sido sustituidas por Makindo y Petifú. Este
cambio se ha debido a la imposibilidad de acceso en la época de lluvias con los
materiales de construcción a algunas comunidades. Se trata de un cambio no
significativo –son comunidades limítrofes y con características similares (distancia al
hospital, falta de cobertura de agua y saneamiento, etc.). Finalmente, han quedado
invariables las 10 comunidades seleccionadas en el proceso de identificación.
Por tanto, se han construido en el marco del proyecto, cinco pozos excavados para
asegurar el acceso al agua potable y cinco letrinas secas ventiladas en cinco
comunidades distintas. Esto con el fin de controlar la contaminación fecal que afecta a
su vez a las fuentes de agua, y que puede provocar fuertes infecciones diarreicas entre
la población. La identificación de las comunidades se ha basado en los siguientes
criterios: cercanía, accesibilidad y número de población. Ya que no se pudo conocer los
datos sobre cobertura de agua potable y saneamiento en el área, porque esta
información no está disponible –no existe ningún estudio en este sentido-, el
conocimiento de RIAP y de su personal de las comunidades de la zona, se tuvo muy en
cuenta en la elección de las comunidades beneficiarias.
EVALUACIÓN EXTERNA/INFORME FINAL

51

Mejora del déficit crónico en salud y de las condiciones socio-sanitarias en el Distrito de Port Loko, Sierra
Leona, con énfasis en la atención materno infantil y en la ampliación del acceso a los servicios de
saneamiento básico y ambiental

A lo largo del proceso, desde su identificación, se tiene en cuenta la motivación de los
líderes comunitarios y de la población para llevar a cabo estas acciones. Asegurarse de
que los beneficiarios están convencidos de que el saneamiento ambiental es una
prioridad para la comunidad es fundamental para que hagan uso de las
infraestructuras, sobre todo en el caso de las letrinas. Para las tareas de seguimiento y
de sensibilización de las comunidades se ha contado con un equipo de 2 promotores,
un supervisor y un coordinador. Los promotores y el supervisor también se encargan
de trabajar con las comunidades otros aspectos del saneamiento ambiental: el tendido
de la ropa, el depósito de alimentos en estanterías de madera en altura, la realización
de compost para los cultivos familiares y la recogida de desechos en general.
Para la ubicación de las infraestructuras en cada aldea se ha respetado prácticamente
la selección decidida por la comunidad. La falta de estudios hidrológicos y/o
edafológicos no permite contar con muchos criterios técnicos, y considerando que la
primera capa freática –la que se seca en verano- no está muy profunda, la
construcción no ha entrañado demasiada complejidad. Sí que existe un criterio básico
a seguir: que las letrinas no estén demasiado cerca del pozo con el fin de evitar
posibles filtraciones y que afecten a la fuente de agua, pero que estén lo
suficientemente cerca para que se pueden limpiar sin mucha dificultad. El principal
inconveniente se puede dar al cavar desde la primera capa de agua a la segunda –que
es la permanente y no se seca en ningún momento del año-: encontrarse con terreno
rocoso. En estos casos hay que cambiar de lugar y repetir la obra. Esto ha ocurrido un
par de veces en una de las comunidades donde hubo que realizar tres intentos de
perforación.
En general, en las cinco comunidades se han seleccionado lugares céntricos y se
conserva una distancia de seguridad entre ambas infraestructuras –entre 60 y 80
metros, dependiendo de la comunidad. Las obras han sido realizadas por una empresa
de Port Loko con el apoyo por parte de la comunidad: mano de obra no cualificada,
acogida y manutención de los técnicos de la empresa, y aporte de algunos materiales
de construcción.
Cuadro número 11: Construcción de pozos de agua y letrinas por comunidad
Comunidad

Población

Letrinas

Pozos

Observaciones trabajo
campo

Petifú
Rogbbesseh
Makindo

750
800
550

X
X
X

X
X
X

Romende

250

X

X

Makikinba

650

X

X

Ok
Ok
Visita a compost familiar y
estantería de madera
Falta la puerta para la entrada
al pozo
Hubo que cambiar varias veces
de ubicación, por problemas
con el subsuelo rocoso

Fuente: Trabajo de campo
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Los pozos son lo suficientemente profundos –entre 7 y 9 metros- y están protegidos;
se encuentran rodeados por un muro bajo de cemento y cubiertos con una tapa
metálica, para evitar que se contamine el agua del pozo. Las letrinas son de hoyo seco
ventilado y están adecuadamente construidas. Tienen cuatro habitáculos, dos como
ducha y dos para baño, cuentan con un conducto de aireación y no son muy profundas
para no encontrarse con el nivel freático. Están perfectamente visibilizadas.
En el momento de la evaluación, todavía no se ha realizado el cierre y la transferencia
de las obras, por lo que aún no se encuentran en funcionamiento26. Las letrinas están
cerradas y los pozos todavía no tienen instaladas las bombas manuales. Según el
equipo técnico de RIAP, si se conectasen en estos momentos, todavía de final de época
seca, se corre el peligro de succionar agua con barro. Esperando a que con la llegada
de las lluvias suba el nivel freático se aseguran el óptimo funcionamiento de los pozos.
Para ello, existe un acuerdo entre RIAP y las comunidades beneficiarias para la
transferencia de las infraestructuras instaladas una vez que existan las condiciones
climáticas y técnicas para comenzar su explotación.
Por otro lado, mientras que no estén en funcionamiento los pozos, tampoco es
adecuado que se usen las letrinas porque no tienen agua para poder mantenerlas
limpias. Para el mantenimiento de los pozos y las letrinas se ha conformado un grupo
de voluntarios en cada comunidad, pero en el momento de la evaluación aún es
pronto para valorar su eficacia.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones
A partir del grado de consecución de los resultados esperados, este proyecto ha
contribuido a la reducción del déficit crónico en salud materno-infantil y en los
servicios de agua potable y saneamiento en Lunsar, distrito de Port Loko, en Sierra
Leona. Para esto, ha sido muy importante el diseño adecuado de la intervención, así
como la capacidad de adaptación de algunas acciones previstas para adecuarse a una
realidad social e institucional que, en una situación de acción humanitaria, es
cambiante y, a veces, incluso incierta.
5.1.1 Pertinencia del Proyecto:
La alta mortalidad materna e infantil es un problema reconocido por todos los actores
locales, que lo consideran un lastre para el desarrollo de la zona y para su propia
26

Como ya se ha indicado anteriormente, este restraso se debe a la conveniencia de iniciar la
explotación del pozo una vez inicie la época de lluvias que normalmente, en Sierra Leona, abarca desde
mayo a noviembre.
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dignidad. Sin embargo, las condiciones socio-económicas en las zonas rurales de PortLoko son extremadamente complicadas, lo que afecta decisivamente a las condiciones
de salud en general, y de la salud materno-infantil en específico. Para solventar esta
clara dificultad se están haciendo muchos esfuerzos a varios niveles, que se tienen que
concretar en lo local. La realidad, no obstante, es muy dura y la falta de medios en
todos los ámbitos (materiales, económicos, transporte, educativos…) es una limitación
para los grandes planes elaborados a nivel internacional y nacional.
El proyecto es pertinente ya que está apoyando directamente una de las prioridades
manifiestas de la zona. Esto ocurre, precisamente, en un momento en el que se
empiezan a programar los planes de actuación para mejorar las condiciones de salud
materno-infantil, y se realizan ya las primeras acciones, aún con todas las dificultades
existentes. Farmamundi es, debido a su experiencia en el sector, un valor local que
tiene la capacidad para apoyar este proceso de cambio, sobre todo a partir de la Ley
del 27 de abril del año 2010 para la atención médica gratuita de mujeres embarazadas,
mujeres lactantes y menores de cinco años.
A lo largo del periodo de ejecución, el proyecto también ha demostrado tener una alta
capacidad de adecuación27. Este contexto dinámico –e incluso a veces imprevisible- ha
incidido en algunos cambios que ha habido que realizar a nivel de las actividades
previstas, sobre todo a partir de la citada Ley. La principal permuta ha sido la
sustitución de las acciones previstas para el apoyo a las campañas de vacunación por el
complemento nutricional para los menores de cinco años. De hecho, la desnutrición
había sido detectada por el personal médico del hospital como el principal factor de
incidencia en la mortalidad infantil. Otros cambios de enfoque en algunas de las
acciones de sensibilización previstas, también han contribuido a la apropiación del
personal local, lo que es básico en una intervención de este tipo.
5.1.2 Coherencia del proyecto
Este proyecto es coherente, tanto con las prioridades estratégicas de la ACCD en
materia de acción humanitaria como con las políticas internacionales y las nacionales
de Sierra Leona. Esto apoya la factibilidad de la intervención, y facilita potenciales
sinergias que se puedan producir entre varios actores en este mismo ámbito de acción.
Esta actuación forma parte del acuerdo de Acción Humanitaria entre Farmamundi y la
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, y se adhiere al primer Objetivo
Estratégico de Acción Humanitaria del Plan Director de Cooperación para el Desarrollo
2007-2010 de la ACCD: “Ayudar a prevenir y paliar el sufrimiento de las personas
afectadas por catástrofes de origen natural y humano, a restablecer sus derechos
fundamentales y su dignidad humana, y reducir s vulnerabilidad frente a las

27

La adecuación es una características especialmente valorada en las intervenciones de Acción
Humanitaria
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catástrofes”. Más concretamente coincide con el Objetivo Específico 1.2: “Paliar el
sufrimiento de las poblaciones afectadas por la crisis de larga duración restableciendo
sus derechos fundamentales y su dignidad humana, con atención especial a África
Subsahariana”. Esto también se recoge en el nuevo Plan Director de cooperación 20112014.
Por otro lado, como ya se ha visto en el parte previa de contexto, la salud maternoinfantil es uno de los objetivos prioritarios para la consecución de los ODM y Sierra
Leona tiene unas de las tasas de mortalidad materno-infantil más elevadas del mundo.
Esto ha provocado que muchos esfuerzos de la comunidad internacional se centren en
el país y más concretamente en el sector sanitario. Así, numerosos actores
internacionales están trabajando en la zona, lo que confiere una mayor oportunidad
de coordinación a las acciones realizadas en la zona y, a su vez, un mayor peligro de
que se dupliquen esfuerzos.
Esta suerte de presión internacional ya ha tenido sus primeros frutos en la política del
país –ley del 27 de abril, planes para la mejora del sector sanitario con prioridad en la
salud materno-infantil, etc.- que, lentamente, se van a ir cristalizando en el terreno. Ya
se comienzan a ver algunas mejoras y ciertas acciones esporádicas a nivel de
coordinación interinstitucional –hay reuniones sectoriales a nivel distrital todos los
meses, donde participan los actores internacionales que trabajan en la zona, entre
ellos Farmamundi- o para la mejora de los servicios médicos. Es el caso de las primeras
campañas de vacunación. Aún así, los resultados de este empuje institucional, que
todavía no refleja decisivamente en un mayor apoyo presupuestario nacional, se
esperan a medio y largo plazo.

5.1.3 Conectividad del proyecto
La conectividad es la necesidad de asegurar que las actividades de emergencia a corto
plazo se lleven a cabo en un contexto que tenga en cuenta tanto los problemas
relacionados como los del largo plazo. Es un criterio especialmente importante en este
contexto de trabajo de la acción emergencia (ALNAP, 2007)28. Y para valorarlo, hay que
tener en cuenta que en el ámbito de la salud materno-infantil en Sierra Leona
confluyen dos métodos de trabajo. Por un lado, el trabajo a corto plazo –
prácticamente asistencial- porque se trata de una situación de crisis humanitaria
atendiendo a las tasas de mortalidad maternas e infantiles. Y por otro lado, se
promueven cambios coyunturales en el refuerzo de las condiciones de la salud y el
saneamiento ambiental, que pasa por un fortalecimiento de las instituciones
nacionales.

28

ALNAP (2007), Evaluación de la acción humanitaria utilizando los criterios del CAD-OCDE: guía del
ALNAP para agencias humanitarias, Overseas Development Institute, Londres.
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El proyecto vincula acciones con diferentes alcances: la atención materno-infantil
gratuita –efecto a corto plazo-, acciones que incurren en la mejora de la gestión
hospitalaria y de la capacitación de su personal –efecto a medio corto/medio plazo- ,
actividades de sensibilización y derivación de pacientes entre comunidades y centros
de salud –efecto a corto-medio plazo- y, finalmente, actuaciones de prevención a
través de la cobertura de agua potable y saneamiento ambiental en algunas
comunidades –efecto a medio/largo plazo. Esto tiene un efecto directo, no solo en la
mitigación de la situación de emergencia actual, sino también en el apoyo de las
políticas y estrategias que se están desarrollando en la zona por parte del gobierno
sierraleonés.
El verdadero éxito de esta conectividad dependerá de la capacidad real por parte del
gobierno para fortalecer lo antes posible el sistema de salud público. Esto con el fin de
que la atención materno-infantil sea gratuita y de calidad, y de que se provea –y se
mantenga- la infraestructura básica necesaria para la mejora de las condiciones de
saneamiento ambiental en la zona. Si el progreso en este sentido es lento, y las
acciones de emergencia cesan, es cuando la salud materno-infantil se puede ver, una
vez más, muy degradada.
5.1.4 Eficiencia del proyecto
Las necesidades son múltiples –casi innumerables- en los proyectos de acción
humanitaria, mientras que los recursos son limitados. Es también el caso de esta
intervención. Precisamente por eso, este criterio tiene un especial interés: vincula la
cantidad de los recursos empleados con los resultados conseguidos, y también, ayuda
a priorizar las necesidades del proyecto de acuerdo con el objetivo específico
perseguido. En general, y a tenor de los indicadores conseguidos en cada uno de los
resultados esperados, se ha tratado de una intervención eficiente, sobre todo en base
a la cobertura de sus actuaciones: casos de atención materna, personas sensibilizadas,
mujeres y menores participantes en los programas de complemento nutricional, etc.
Entre las actividades del proyecto hay algunas especialmente costo-eficientes (tienen
mucho impacto en relación con el coste que representan). Es el caso de las sesiones de
sensibilización y de la formación de las comadronas comunitarias que permiten, con
muy poco presupuesto, ampliar el espectro de la atención materna-infantil a zonas
dispersas que, además, es donde las tasas de mortalidad materna e infantil son las más
altas. También es costo-eficiente la atención materno-infantil que se proporciona en el
HSJD, especialmente porque se trata de una atención sanitaria de calidad gracias a las
infraestructuras adecuadas –una de las mejores equipadas del país- del HSJD, y que
están al servicio del proyecto. Resulta fundamental la actividad para la mejora de la
gestión farmacéutica que genera unas capacidades fundamentales para el buen
funcionamiento –con un mejor aprovechamiento de los recursos existentes- del centro
hospitalario. Y finalmente, la acción del complemento nutricional para los niños y niñas
consigue, con un apoyo presupuestario puntual, mejorar la nutrición de los menores
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que, de este modo, se ven menos afectados por enfermedades y, en el caso de que se
pongan enfermos, responden mejor al tratamiento y se recuperan más rápido.
Sin embargo, hay otras actividades del proyecto cuya eficiencia es más complicada de
evaluar, como algunas acciones relacionadas con el HSJD. Una de ellas es el aporte de
material farmacéutico previsto para llevar a cabo una estrategia de recuperación de
costos, pero que, en el marco de la administración centralizada del hospital, no se
conocen los detalles de su gestión y no se puede analizar si es una acción adecuada.
Otro caso es la construcción de los pozos de agua potable y de las letrinas –se trata de
una parte importante del presupuesto del proyecto. En general, en las intervenciones
socio-sanitarias, es muy complicado valorar su eficiencia a los pocos meses del final del
proyecto. Por el contrario, es después de un período más largo, cuando se puede
apreciar si las personas de la comunidad le dan uso a las infraestructuras, si las
mantienen adecuadamente y si, por tanto, ha sido una actividad eficiente.
5.1.5 Eficacia del proyecto
Conocer hasta qué punto el objetivo general y específico del proyecto han sido
alcanzados resulta difícil por la falta de datos contrastados en la zona. Es por lo tanto
complicado saber si el proyecto ha sido –o no- eficaz. Sin embargo, el grado de
consecución de cada uno de los resultados planteados sí que ha sido muy alto. Así se
puede apreciar con algunos datos que son especialmente significativos para la
intervención, como el número de mujeres atendidas en el marco del proyecto o los
beneficiarios de las actividades de agua y saneamiento.
Se puede concluir que la parte del proyecto relacionada con el HSJD ha sido efectiva,
porque tan solo con este programa, y en el plazo de menos de 10 meses, se han
atendido un total de 631 partos, y 1221 mujeres se han beneficiado de la asistencia
materna y del complemento nutricional. Esto en comparación con las 854 mujeres
embarazadas del Chiefdom de Marampa (población total de 39.932 personas) –según
datos del Centro de Salud de Lunsar, 2010- asegura prácticamente la atención
materno-infantil de calidad en la zona. En efecto, el programa de atención maternoinfantil del HSJD es muy reconocido en la zona y casi el conjunto de la población se
beneficia del mismo.
Resulta más complejo asegurar la eficacia de las actividades del proyecto en cuanto a
la mejora del acceso al agua potable y al saneamiento ambiental, que es el otro
componente significativo del objetivo de esta intervención, porque no existen datos
precisos sobre la cobertura sanitaria-ambiental en la zona. Sí que se puede prever que
alrededor de 3000 personas se beneficiarían de estas acciones, lo que en comparación
con la población total de la zona de influencia del hospital (unos 90.000 habitantes),
supondría un aumento del 3,3%. Aún así, habrá que comprobar el correcto uso de
estas infraestructuras para asegurar la eficacia de estas acciones.
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Un medio para mejorar la eficacia del proyecto es el incremento de la coordinación en
el terreno con los actores de la zona. Aunque ya se realizan esfuerzos en este sentido –
reuniones mensuales en Port Loko con las entidades internacionales que trabajan en el
sector salud en la zona-, se podría proseguir fortaleciendo las sinergias tanto con otros
actores internacionales, como los actores locales –estructuras de salud públicas.
5.1.6 Impacto
A partir de sus actividades y resultados, el proyecto ha generado varios efectos más
allá de los resultados previstos en la zona, siendo la mayoría de ellos muy positivos. Sin
embargo, la evaluación se ejecuta poco después del final del proyecto y, en muchos
casos, los impactos son difíciles de predecir en un tiempo tan corto.
El principal impacto del proyecto ha sido el efecto de sus acciones para poder
proseguir con la sensibilización y la formación de la población en general –y del
personal sanitario en concreto- acerca de la importancia de la salud materno-infantil
en esta zona de Sierra Leona. Esto también se vuelve un medio de presión hacia las
instituciones nacionales, con el fin de que puedan brindar una atención médica en este
sentido.
Las actividades del proyecto se encuentran muy centralizadas en el HSJD, sobre todo
las que tienen que ver con la atención médica. Esto ha reforzado la posición de este
hospital como el principal centro sanitario de referencia en la zona, sobre todo en lo
referente a la atención de las mujeres embarazadas. Este hecho puede ser positivo
porque el equipamiento, y los recursos personales y técnicos del HSJD, son adecuados.
De hecho, incluso los centros de salud púbicos le derivan los casos complicados. Por
otro lado, sitúa a los centros hospitalarios públicos en una situación bastante cómoda,
puesto que, al derivar a las pacientes, también derivan –en cierto sentido- una
responsabilidad de la cual debería apropiarse en un tiempo determinado.
Las acciones de complemento nutricional resultan en muchos casos discutidas, porque
pueden generar un impacto de dependencia hacia la entrega gratuita de alimentos. Sin
embargo, el impacto de esta actividad es, a corto plazo, muy positivo. Aún así, habrá
que esperar algunos meses para comprobar si las mujeres embarazadas siguen
asistiendo a los controles prenatales periódicamente después del cese de esta
iniciativa. El espacio del complemento nutricional –junto con el resto de acciones de
sensibilización- permite informar a las mujeres de la importancia de esta asistencia y,
precisamente, de su interiorización va a depender una parte del éxito de esta
asistencia materna.
Las actividades de sensibilización se encuentran normalmente con ciertas barreras
socio-culturales que están muy inculcadas en la población rural de Sierra Leona: acceso
a las estructuras hospitalarias en lugar de dar a luz en la propia comunidad, realizar
controles anteriores al parto, llevar a cabo acciones de planificación familiar, etc. Para
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ello, el trabajo de información es básico. En muchos casos, no se trata únicamente de
resistencias culturales sino de desconocimiento sobre los efectos negativos que
pueden tener ciertas prácticas o creencias muy extendidas, como es el caso de la
mutilación genital femenina. El trabajo en este sentido tiene un impacto
inequívocamente muy positivo, y a varios niveles: corto (reducción de la mortalidad
materno-infantil mediante el acceso a la asistencia médica), medio (asimilación de
algunos principios básicos de higiene y salud –especialmente salud reproductiva), y
largo plazo (cambios sociales hacia la igualdad de género y una mayor dignidad de la
mujer, adquisición de derechos relacionados con la salud materno-infantil y la salud
reproductiva).
En las zonas rurales es creencia muy extendida que la causa del parto obstruido es la infidelidad de la
mujer.
Amnistía Internacional, 2009

El proyecto también ha tenido un impacto notorio en la igualdad de género en la zona
de intervención. La mayoría de las acciones fortalecen el rol de la mujer y lo ponen de
manifiesto en el contexto de la sociedad rural sierraleonesa. Esto incide en un
incremento de la autoestima de las mujeres que participan en el programa de atención
materno-infantil, así como en las sesiones de sensibilización rurales. Ahí se discuten
problemáticas que normalmente son muy complicadas de tratar, ya sea en el ámbito
público o en el familiar/privado.
También, y es muy importante, el proyecto pone de relevancia la importancia del
reconocimiento de los derechos humanos en un contexto de pobreza extrema donde
su respeto resulta muy controvertido. El trabajo de los actores internacionales es clave
en una zona donde la figura del estado se encuentra un tanto diluida. Estos actores
adquieren, de esta manera, un rol activo para que, en la medida de lo posible, se
respeten los derechos de las personas, y los ciudadanos y ciudadanas tengan acceso a
los servicios básicos de salud.
Como último punto, las acciones del proyecto, sobre todo gracias a su último
resultado, ejercen un impacto positivo para el acceso al agua y al saneamiento. Se
trata de aspectos socio-ambientales básicos que aumentan considerablemente el nivel
de vida de la población. Esto debe ser el primer paso hacia una mejor apropiación de
los sistemas productivos, que les permita poner en valor sus propias tierras para el
cultivo y el incremento de sus recursos en pos de su propia soberanía alimentaria.

5.2 Recomendaciones
Para finalizar el informe de evaluación externa, este apartado establece algunas
recomendaciones que, según el punto de vista del evaluador, podrían aplicarse al
desarrollo de ciertas acciones que siguen ejecutándose en la zona de proyecto.
Algunas son de carácter general y atañen a la estrategia general del proyecto, y otras
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son más específicas y relativas a cada uno de los principales componentes de la
intervención.
5.2.1 Recomendaciones generales
El proyecto, como se ha visto a lo largo del informe, se ha ejecutado correctamente y
responde positivamente a cada uno de los criterios de evaluación aplicados. Además,
se ha diseñado y ejecutado en un contexto caracterizado por la implicación de las
instituciones internacionales, la sociedad civil y el gobierno sierraleonés. Esto ha
conllevado algunos cambios que han afectado directamente al proceso de
implementación de esta intervención, que ha tenido que adecuarse a éstos.
Sin embargo, los resultados de estos esfuerzos internacionales y nacionales conjuntos
siguen sin estar muy claros, y la falta de recursos económicos, humanos y técnicos son
palpables a la hora de responder a las necesidades del país en materia de salud
materno-infantil. En este sentido, Farmamundi, que cuenta con experiencia en la zona
–distrito de Port Loko- es un actor reconocido en la lucha contra la mortalidad infantil.
Podría tener, pues, un rol importante de apoyo y seguimiento a nivel local de las
acciones que, por parte del Ministerio de la Salud, están puestas en marcha: atención
materna o campañas de vacunación. De este modo, y como recomendación para
futuras identificaciones, las actuaciones en la zona no solo deberían complementar los
servicios que no están previstos por Ley –como es el caso del complemento nutricional
para mujeres embarazadas y niños-, sino que podrían continuar trabajando, de una
forma coordinada, con las estructuras sanitarias públicas, especialmente a nivel de
asistencia técnica e institucional en el ámbito local. Este es un medio para favorecer la
conectividad de las actividades de Farmamundi y HSJD, con las acciones que se están
implementando en los centros de salud públicos.
De igual modo, el HSJD es un centro hospitalario irreemplazable en la zona debido a los
recursos médicos y técnicos que posee. Seguir apoyando al fortalecimiento de este
centro hospitalario favorece tanto al mismo hospital, que todavía tiene algunas
limitaciones (sobre todo en lo relativo al aspecto organizacional), como a la población
de la zona, que puede contar con una atención médica de calidad. En el marco del
trabajo con el hospital, y más concretamente con su área administrativa y de gestión,
habría que incorporar medios para el seguimiento financiero de algunas acciones,
como son la gestión de las donaciones de productos farmacéuticos, con el fin de incluir
algunos criterios económicos en el momento de definir los indicadores objetivamente
verificables.
En este sentido, Farmamundi es una de sus principales contrapartes y como tal es
aconsejable que se siga trabajando en conjunto. Sin embargo, resultaría muy oportuno
que, de igual manera, se pudiese apoyar – a varios niveles- a algunos de los principales
centros hospitalarios públicos de la zona que, a medio plazo, van a ser los que tengan
que proveer los servicios básicos de manera gratuita.
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Gráfico número 5: Modelo de atención mixto en atención materno infantil
Farmamundi

Centro de Salud de Lunsar

HSJD

Seguimiento Campañas
Vacunación

Atención obstétrica/
Complicaciones parto

Seguimiento Atención
materno-infantil

Sensibilización comunitaria

Apoyo derivación
PHUPeripherical Health Unit
Formación TBA’s
Fuente: Elaboración propia

Para ello, se podría elaborar una estrategia que incorporara ambos aspectos: la mejora
del sistema público para la atención de la salud materno-infantil y, además, seguir
contando con el HSJD para proseguir con su consolidación como centro hospitalario de
referencia en la región, y sobre todo, poner en valor su capacidad de atención médica
al parto de emergencia. De este modo, se favorecería también la necesaria integración
y coordinación del sistema sanitario público y privado en la zona.
5.2.2 Recomendaciones para la atención materno-infantil
La calidad de la atención médica en el hospital de Mabesseneh es, sin duda, muy alta;
de hecho, es la mejor en la zona. Esto se debe en gran parte a las buenas capacidades
–a nivel de personal cualificado y de equipamiento- que tiene el hospital. Aún así, la
capacidad del área de maternidad es limitada, sobre todo en relación con la demanda
de servicios de atención al parto, que se ha visto muy incrementada con la llegada del
proyecto. Esto repercute, por un lado, en la falta de espacio –camas- durante el tiempo
de permanencia de las pacientes en el recinto hospitalario y, por otro, en un cansancio
del personal encargado –trabajo que recae sobre todo en la responsable del área. Sería
necesario ampliar la capacidad de acogida del área con otra comadrona cualificada, así
como el espacio destinado para esta área, con el fin de contar con más camas. En esto
último, ya está trabajando el HSJD, en contraparte con la Unión Europea, para la
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construcción de un edificio que va a ser destinado específicamente al área de
maternidad.
Otro aspecto sobre el que se debe incidir es el refuerzo entre el área de maternidad y
el de pediatría. Ahora mismo esta vinculación tiene lugar de manera meramente
superficial, y solo en algunos casos puntuales, cuando se detectan complicaciones
evidentes en los recién nacidos. Esto se debe al mucho trabajo que también tiene el
área de pediatría, que es de los servicios más solicitados en el hospital. De esta
manera, para poder realizar el reconocimiento básico de los recién nacidos habría que
seguir trabajando para la coordinación entre ambos áreas. Una posibilidad sería
conseguir una mayor implicación de las enfermeras en este sentido, para que,
tuteladas por el médico pediatra y proveyéndolas de una capacitación específica,
pudieran realizar esas tareas de reconocimiento médico de los recién nacidos. Esto,
además, podría favorecer un mayor apoyo para realizar la planificación y el
seguimiento de las vacunaciones de los menores, que ya no tiene lugar en el centro
hospitalario, sino en los centros sanitarios públicos.
El procedimiento de control y seguimiento de las atenciones realizadas es adecuado,
pero se podría incluir, como uno de los datos de referencia, el número de expediente
que el paciente tiene en el Hospital. Esto facilitaría el acceso a su expediente médico,
que se encuentra en la Administración del hospital y también el seguimiento de las
personas atendidas dentro del programa. Ahora mismo hay que realizar la búsqueda
por nombre, lo que dificulta la tarea, ya que están clasificados según el número de
expediente.
Finalmente, la actividad de complemento nutricional es muy oportuna en el esquema
del proyecto, y resulta motivadora para que las mujeres acudan a las visitas de
atención prenatal. El peligro de que las mujeres dejen de acudir a este servicio médico
si se deja de proporcionar el complemento es un limitante de esta actividad. Sin
embargo, el hecho de incidir, mediante la sensibilización, en la importancia de estas
revisiones médicas, puede limitar esta previsión negativa. En cualquier caso, sería
adecuado coordinarse con el proyecto de soberanía alimentaria que tiene puesto en
marcha el HSJD, y que trabaja para aumentar la producción local de varias
comunidades de la zona –actualmente se estiman unas 30. A este proyecto, que ya
proporciona insumos al comedor del hospital, se le podría realizar la compra de los
alimentos destinados al suplemento nutricional.
5.2.3 Recomendaciones para el refuerzo de las capacidades del personal del HSJD
El HSJD es un hospital de referencia debido también al personal médico y paramédico
con el que cuenta. Sin embargo, las acciones de formación son necesarias, sobre todo
en algunos aspectos puntuales. Éstas pueden resultar muy importantes para la mejora
la gestión del centro hospitalario, así como la calidad de la atención médica. Con todo,
si se pretende que las formaciones tengan un impacto realmente importante, sobre
todo al nivel de la toma de decisiones, y considerando el funcionamiento jerarquizado
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del hospital, es fundamental que el gerente se implique en las actividades de
formación, sobre todo las relacionadas directamente con la gestión. Esto ya ha sido un
limitante en el impacto de las actividades del resultado 3, para la gestión farmacéutica
en el hospital.
Un aspecto a trabajar es, en general, la sistematización de la información –a nivel
informático si es posible- tal y como se ha comenzado a realizar en el área de farmacia.
Pero habría que extenderlo al área de maternidad y de pediatría. Esto proveería
mucha información, que sería útil a la hora de realizar el seguimiento de nuevas
actividades implementadas, así como para planificar acciones a desarrollar en el marco
del HSJD. Sin embargo, se trataría de un trabajo a medio plazo, ya que hay que ser
conscientes de las graves limitaciones que actualmente existen para ello, como la falta
de un suministro eléctrico continuado, las escasez de equipos informáticos y de
personal formado para manejarlos, etc.
Por otro lado, para mejorar las capacidades en el ámbito de la atención maternoinfantil conviene reforzar la figura del CHO –Community Health Officer-, que está más
capacitada para asumir funciones médicas que las enfermeras. De igual modo, para
paliar la falta de médicos en el país, y sobre todo en las zonas rurales, se está
considerando la posibilidad de realizar formaciones médicas sobre tratamientos
obstétricos de emergencia al personal paramédico, con el fin de que puedan asumir
ciertas capacidades en el ámbito de la asistencia en este sentido.
5.2.4 Recomendaciones para la mejorar de la gestión farmacéutica
En el ámbito de la gestión farmacéutica del centro se han llevado a cabo algunas
acciones que han influido directamente en la mejora de la gestión de los
medicamentos y los suministros entre las distintas áreas del hospital y la farmacia. Son
estos procesos los que hay que seguir reforzando para que el hospital los pueda
incorporar. Para ello, es necesario un impulso por parte de la gerencia: se tiene que
priorizar a nivel del hospital la gestión de los medicamentos. Esto se podría conseguir
incluyendo al gerente, al menos de forma puntual, como parte del Comité Fármacoterapéutico ya conformado y funcionando. De este modo, las decisiones que se
tomaran a nivel del comité tendrían una mayor implicación en el funcionamiento
general del hospital.
Es importante, también, que se siga trabajando para la mejora de la gestión de las
donaciones que, pese a las actividades iniciales ya emprendidas en el marco del
presente proyecto, no han sido del todo asumidas por el hospital. Esto será un
progreso cualitativo importante en la gestión del hospital, puesto que las donaciones
son una fuente muy importante de ingresos de materiales y suministros para el HSJD.
Su gestión adecuada resultaría imprescindible para un mayor aprovechamiento de
esos recursos.
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Aunque la gestión farmacéutica al interior del hospital –entre los distintos áreas del
hospital- es correcta, las planificaciones semanales que provee la farmacia a la
administración del hospital no tienen la suficiente antelación –no se producen las
compras a tiempo-, provocándose en ciertos casos rupturas de stock. Para ello, se
aconseja que las planificaciones se realicen mensualmente, o en el caso de no tener los
fondos suficientes para hacer tal volumen de adquisición de medicamentos, se lleven a
cabo cada dos semanas.
5.2.5 Recomendaciones para las acciones de sensibilización materno-infantil
Las acciones de sensibilización se realizan correctamente y tienen muy buena acogida
en las comunidades. Precisamente uno de los peligros ha sido que, al acoger a tantas
comunidades -19 en lugar de las 5 inicialmente previstas-, se ha superado la capacidad
de atención materno-infantil del HSJD. La identificación de las comunidades se ha
realizado principalmente en base a los contactos que tienen los supervisores y
promotores del proyecto. Sería, por tanto, adecuado que esta identificación tuviera
lugar en base a algunos criterios que justificaran la elección de las comunidades
incorporadas al programa, como la población de las comunidades, la cobertura
sanitaria, la dificultad del acceso, etc.
El personal involucrado en las sensibilizaciones son 6 personas, 3 supervisores y 3
promotores, y normalmente está previsto que todos participen en las charlas de
sensibilización. Los supervisores no siempre acuden a las sesiones –es una actividad
complementaria a sus tareas en el hospital- y, en general, puede resultar mucho
personal para una sola actividad de sensibilización (excepto en algunos casos donde
tienen lugar acciones de teatro que tienen mucho éxito entre los asistentes). En este
sentido, se recomienda que haya un equipo de cuatro promotores y de dos
supervisores (dos equipos de un supervisor y dos promotores), con el fin de que
puedan realizar sesiones de sensibilización en varios sitios paralelamente, y tener así,
mayor cobertura o, si estima necesario, hacer más sesiones en cada comunidad. En el
caso de que se quiera seguir con un solo equipo de sensibilización, se podrían
mantener los tres promotores y un único supervisor. Esto sería suficiente para alcanzar
los resultados previstos.
Los contenidos de las charlas siguen el guión establecido sobre la salud maternoinfantil. Sin embargo, sería importante hacer más hincapié sobre la temática de la
planificación familiar, que en la actualidad es un punto complementario a los temas
principales. Se trata, sin embargo, de una cuestión directamente relacionada con la
salud materno-infantil y podría tener un efecto muy positivo sobre las personas
asistentes a las charlas. Esta ampliación del temario podría llevarse cabo alargando un
poco cada una de las tres sesiones que se realizan, o incorporando una cuarta sesión
por comunidad –cuarto “round”- o también, coordinándose con otras organizaciones
internacionales que ya trabajan en la zona esta temática, con el fin de que puedan
implicar a las comunidades incorporadas al programa de Farmamundi y HSJD.
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5.2.6 Recomendaciones para el acceso al agua potable y al saneamiento ambiental
Para las acciones de acceso al agua potable y al saneamiento ambiental es clave el
trabajo diario de terreno. De esto se encarga el equipo de RIAP, que ya tiene
experiencia en este tipo de acciones. Sin embargo, sí que necesitan un mayor apoyo a
la hora de la sistematización de las acciones que tienen que realizar en las
comunidades beneficiarias: sensibilización, conformación del equipo de voluntarios
encargado del mantenimiento, formación para el mantenimiento de los pozos y de las
letrinas. Por ello, se recomendaría reforzar el trabajo de seguimiento en el terreno.
Esta constancia y planificación de las acciones es fundamental para el éxito del trabajo
comunitario. En especial, es fundamental el trabajo para la conformación –e
implicación real- de los equipos de personas de la comunidad que se vayan a encargar
de la vigilancia y el cuidado de las infraestructuras, donde deben estar involucrados
tanto hombres como mujeres.
Por otro lado, a la hora de realizar este tipo de construcciones es apropiado contar con
una identificación que considere algunos puntos importantes para conocer la
cobertura real de la acción así como su eficiencia. Además de los criterios que ya
fueron empleados para la selección de las comunidades: población, acceso y cercanía
al HSJD. De este modo, se podría contar con un pequeño estudio –aunque de manera
informal, en base a la poca información que existe en la zona- sobre qué comunidades
cercanas al hospital cuentan con acceso al agua potable y saneamiento.
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EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
TÉRMINOS DE REFERENCIA

Mejora del déficit crónico en salud y de las
condiciones socio-sanitarias en el Distrito de Port
Loko, Sierra Leona, con énfasis en la atención
materno infantil y la ampliación del acceso a los
servicios de saneamiento básico y ambiental.
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OBJETO:
Licitar mediante concurso por invitación abierta a personas o equipos de trabajos con
experiencia para desarrollar evaluación de resultados de proyecto de cooperación en salud

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
El propósito de la siguiente propuesta es contribuir a la reducción del déficit crónico en salud
materno-infantil y en los servicios de agua potable y saneamiento en Lunsar, distrito de Port Loko
en Sierra Leona.
El área de intervención es el Municipio de Lunsar en el distrito de Port Loko. Concretamente la
intervención en lo que refiere a la atención materno infantil se desarrollaría en el ámbito de
cobertura del Hospital San Juan de Dios (HSJD) de Mabesseneh (en adelante, HSJD),
circunscrita a los departamentos (jefaturas de salud) de Marampa, Buya Rumende y Masimera, y
en el eje de agua y saneamiento en las comunidades de Romende, Makinkiba, Rogbesseh,
Maronko y Fransier. El universo de beneficiarios/as directos está compuesto por 15.475
personas, entre ellas 750 mujeres embarazadas, 600 recientes mamás, 600 bebés, 75
profesionales del ámbito de la salud que será formado, 5.000 participantes en las campañas de
vacunación (entre mujeres embarazadas, recientes mamás y menores de 5 años),
aproximadamente 3.450 personas que disfrutarán de la facilitación de acceso al agua potable y
saneamiento por las estructuras construidas y la población participante en las acciones de
sensibilización, estimada en al menos 5.000 personas. La población indirecta estará compuesta
por la que está presente en las comunidades de referencia del proyecto teniendo acceso a los
servicios ofrecidos por el proyecto y por el hospital HSJD en sí y está estimada en
aproximadamente en 97.034 personas.
El Proyecto contempla un modelo de intervención basado en el desarrollo de cinco componentes
básicos, cuyas metas principales incluyen acciones y diseños específicos en los temas
sectoriales priorizados.
Los componentes y las principales acciones previstas son las que siguen:
- Componente de ampliación de cobertura de atención en salud. Este componente se
orienta a mejorar la atención sanitaria a poblaciones vulnerables, garantizando la
atención médica a las mujeres en edad fértil, durante y después del embarazo y a los/as
niños/as. Para ello las actividades contemplan visitas para brindar controles prenatales y
post parto, además de referir a toda mujer para completar su esquema de vacunación,
también aquellas con signos y síntomas de alarma durante el embarazo, y facilitaran
complementos nutricionales a las embarazadas. Igualmente se pretende incrementar el
número de partos atendidos por personal cualificado del HSDJ de Mabesseneh (incluida
su hospitalización).
- Componente de fortalecimiento organizativo, gerencial y técnico del HSJD. Mediante un
plan de formación y capacitación del personal sanitario del Hospital de Mabesseneh, así
como de las matronas de las comunidades escogidas y del personal sanitario del centro
de salud de Lunsar.
- Componente de mejoramiento del sistema de suministro de medicamentos. Se
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fortalecería el apoyo de las Farmacias del Hospital de Mabesseneh (hospitalaria y
externa) a través de la formación, dotación y soporte en la gestión.
Componente de sensibilización y promoción de la salud preventiva materno-infantil. Se
trata de una estrategia información-educación, a través de campañas permanentes, de
salud sexual y reproductiva, atención primaria en salud y uso adecuado de los
medicamentos diseñada y dirigida para la población en general y sector salud
comunitario (parteras, promotoras, personal de salud, etc..)., que den insumos para
desarrollar y ampliar propuestas de modelos de atención y metodologías educativas y
organizativas
Componente de mejora de abastecimiento de agua potable y de las condiciones de
saneamiento. Se trataría de incrementar en 3.450 el número de personas que cuentan
con un sistema de agua potable y saneamiento básico, mediante la construcción en 5
comunidades de cinco (5) pozos con sus bombas y letrinas (5) comunitarias.

Por último, señalar, que este proyecto se enmarca y arranca de una serie de acciones de
emergencia sanitaria impulsadas desde el año 1998, en pleno conflicto armado y que fue
derivando posteriormente en un esfuerzo para la implementación de un Programa de Salud
Materna, en la promoción de la salud a nivel comunitario, el acceso a medicamentos esenciales
y el apoyo a la formación de los profesionales sanitarios de las zonas de intervención. La
estrategia conjunta del HSJD, RIAP y Farmamundi es incidir en la mejora de las infraestructuras
de salud del distrito de Port Loko y la mayor especialización del personal sanitario implicado, en
aras a la mejora de la atención materno-infantil y la ampliación y mejora de la cobertura de los
servicios de abastecimiento de agua y saneamiento básico comunitario.
ANTECEDENTES
El inicio del trabajo de Farmamundi en Sierra Leona tuvo su inicio en 1998 y hasta la fecha
mantiene relaciones de colaboración en ayuda humanitaria con las contrapartes locales, el
Hospital San Juan de Dios (HSJD) y el Royail Integrated Agricultural Project (RIAP).
En relación al HSJD, su elección como contraparte local vino determinada por un acercamiento
mutuo motivado por el conocimiento de la labor que cada institución llevaba a cabo en el área de
intervención y de la complementariedad de las prioridades estratégicas establecidas por ambas
instituciones.
Posteriormente, la relación se ha afianzado, a partir de la primera identificación realizada en
1998, de la constatación de las fortalezas y capacidades técnicas del Hospital en la adecuada
implementación de las acciones y proyectos en los que estaba involucrada.
Hasta el momento, la colaboración se ha centrado en la implementación de un Programa de
Salud Materna, en la promoción de la salud a nivel comunitario, el acceso a medicamentos
esenciales y el apoyo a la formación de los profesionales sanitarios de las zonas de intervención.
Concretamente, el Programa de Salud Materna presta cobertura a las jefaturas de Marampa,
Masimera y Buya Rumende. En este sentido, Farmamundi y el HSJD trabajaron de forma
conjunta con el objetivo de asegurar el seguimiento pre-natal a las mujeres embarazadas de la
zona de intervención, la asistencia durante el parto (incluyendo la atención quirúrgica en aquellos
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casos con riesgo de complicaciones) y el acceso a los medicamentos necesarios en cada
situación.
Por otra parte, se han llevado a cabo actividades de prevención de la salud en el plano
comunitario, a través de las actividades de sensibilización realizadas por el equipo de
promotores/as de la salud en 14 comunidades cercanas a Mabesseneh.
Finalmente, la colaboración entre ambas instituciones también ha resultado fortalecida a partir
del refuerzo de las capacidades del personal sanitario de la zona de intervención, tanto
profesionales como no profesionales. Específicamente, se procedió a la capacitación de médicos
y enfermeros/as del HSJD, así como de trabajadores/as del centro de Lunsar. Asimismo, se
afianzaron los conocimientos y habilidades de un equipo de matronas tradicionales, reforzando
así de esta manera los vínculos entre las comunidades y los centros hospitalarios de referencia.
En resumen, puede decirse que las líneas principales que han sustentado el trabajo conjunto
entre Farmamundi y el HSJD hasta la fecha han sido las siguientes:
- Abastecimiento de medicamentos y material sanitario a través del centro hospitalario,
- Asistencia y tratamiento médico a mujeres en edad fértil y en periodo de gestación.
- Atención al parto y atención post-natal de las madres y sus bebés.
- Control y planificación familiar.
- Prevención y tratamiento de enfermedades venéreas y VIH.
- Fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal sanitario profesional y tradicional.
- Sensibilización de profesionales sanitarios y de la población atendida como herramienta para
la prevención de problemas en la gestación y parto, así como en el contagio de las
enfermedades más frecuentes causantes de muerte materna- o infantil.
Al cabo de este tiempo de trabajo conjunto y después de la ejecución de dos proyectos, pueden
evidenciarse los logros conseguidos en términos de disminución de la mortalidad maternoinfantil, a partir del aumento de la cobertura en la atención, la mejora de los servicios
especializados en salud materno-infantil, el acceso a medicamentos y la promoción de la salud
en el ámbito comunitario.
Asimismo, se ha conseguido una mejora sustancial en las infraestructuras del centro hospitalario,
así como el refuerzo de las capacidades del personal sanitario y no sanitario, tanto del HSJD
como de los servicios adscritos al mismo en materia de salud reproductiva.
Por tanto, y de acuerdo lo anteriormente descrito, los resultados conseguidos sustentan la
implicación de ambas instituciones en la presente propuesta, dado que el HSJD constituye un
socio estratégico en la intervención de Farmamundi en aras al refuerzo de la salud maternoinfantil en Port Loko.
Además el HSJD corresponde a la categoría de hospital rural, por lo que la mayoría de los/as
pacientes que reciben pertenecen a las comunidades ubicadas en un radio más o menos
próximo a Lunsar, el mayor núcleo urbano de la zona. La alta prevalencia de enfermedades
prevenibles en estas comunidades de referencia indujo a valorar la idoneidad de complementar
la atención a la salud prestada por el Hospital con acciones de prevención a nivel comunitario.
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En este sentido, se constató que enfermedades como la diarrea y la aparición de sangre en las
heces, causas que motivan comúnmente la asistencia al Hospital, pueden ser prevenidas,
mediante el acceso al agua y el saneamiento, la introducción de maquinaria en la producción
agrícola, etc.
En este contexto, a partir del conocimiento previo del HSJD, Farmamundi entra en contacto con
RIAP, organización que constituye un referente en el ámbito de la promoción de la salud y el
medioambiente. En efecto, esta institución viene impulsando acciones relativas a la
sensibilización, concientización y empoderamiento comunitarios, entendidos como fundamentos
del desarrollo humano.
La fuerte implantación de base comunitaria de la organización complementa las líneas de trabajo
de Farmamundi, a la vez que supone una garantía de la participación de los agentes
comunitarios en los proyectos que implementa. Así, la organización cuenta con 3.000 personas
implicadas, entre aquellos que han formado parte de alguno de sus proyectos, y especialmente,
como resultado de las acciones relativas a la sensibilización comunitaria.
Como eje que vertebra esta labor, RIAP apoya las capacidades y habilidades de agentes
comunitarios/as mediante su refuerzo, con el objeto de apoyar la prevención sanitaria en función
del perfil epidemiológico de las diferentes áreas de intervención, así como el acceso a los
servicios públicos de salud por parte de la población de las comunidades rurales.
En este sentido, las líneas estrategias de trabajo que sustentan la intervención conjunta de
Farmamundi y RIAP hasta la fecha son las siguientes:
- Identificación conjunta de necesidades relativas al agua y el saneamiento mediante la
participación comunitaria.
- Contribución a la mejora en el acceso a los servicios básicos de agua y saneamiento.
- Soporte a las actividades agrícolas y promoción de la seguridad alimentaria.
- Sensibilización comunitaria y educación para la salud.
- Promoción de la mujer a partir de la mejora de las condiciones de su entorno y su
implicación en la organización comunitaria.
Finalmente, destacar que durante las colaboraciones anteriormente descritas, en términos de
ejecución de proyectos y cumplimiento de acuerdos para la ejecución de los mismos, éstas se
han realizado siempre de acuerdo al máximo rigor, siendo todo el proceso debidamente
informado y documentado.
OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA
Verificar y medir el logro de los resultados planteados en los componentes del proyecto
(resultados e indicadores):
OBJETIVO GENERAL
El objetivo general del presente proyecto es contribuir a la rehabilitación de las condiciones de
salud y socio-sanitarias básicas que reduzcan la vulnerabilidad de la población del distrito de
Port Loko, en la Provincia Norte de Sierra Leona.
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OBJETIVO ESPECÍFICO
El objetivo específico que permitirá alcanzar el objetivo general es contribuir a la reducción del
déficit crónico en salud materno-infantil y en los servicios de agua potable y saneamiento en
Lunsar, distrito de Port Loko, en Sierra Leona.
RESULTADOS ESPERADOS
La presente propuesta se ha orientado la consecución de 5 resultados que responden a la
consecución del objetivo específico anteriormente definido. La consecución de los resultados
establecidos significará la mejora de la atención integral en salud y la ampliación de la cobertura
del sistema de abastecimiento de agua y saneamiento en el distrito de Port Loko.
Resultado 1: Ampliada la cobertura a los servicios de salud materno-infantil en el distrito de
Port Loko, a través del refuerzo de la atención médica especializada a mujeres embarazadas y el
aumento de la cobertura de inmunización.
Resultado 2: Mejoradas las capacidades profesionales del equipo sanitario adscrito al HSJD y al
centro de salud de Lunsar, así como de 25 agentes de salud comunitaria, mediante la formación
y reciclaje profesional en diferentes áreas de salud materno-infantil, gestión de centros
hospitalarios y uso racional de medicamentos.
Resultado 3: Mejorada la gestión de las Farmacias del Hospital de Mabesseneh, mediante el
refuerzo de la formación del personal responsable, el suministro de medicamentos de difícil
acceso, la mejora y el equipamiento de sus infraestructuras y la gestión informatizada de los
procedimientos.
Resultado 4: Sensibilizada e informada la población de cinco (5) comunidades del distrito de
Port Loko sobre salud materno-infantil y promoción de la salud.
Resultado 5: Ampliada la cobertura del abastecimiento de agua potable y mejoradas las
condiciones sanitarias y de higiene en 5 comunidades del distrito de Port Loko.
Se trata pues, de un proyecto que ofrece una respuesta integral a las carencias en materia de
salud identificadas en la zona de intervención, con especial incidencia en aquellas relacionadas
con el deterioro del estado de salud materno-infantil y con el déficit en el abastecimiento del agua
y el saneamiento.
INDICADORES DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
Para la caracterización cuantitativa del cumplimiento de los resultados expuestos, se han
definido los siguientes indicadores:
En relación al Objetivo General:
- Cobertura y capacidades de las estructuras de salud de la zona responden a las
demandas de atención en salud mediante:
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Incremento en un 20 % la atención pre y post natal respecto del año anterior.
Incremento en un 80 % del número de partos atendidos por personal cualificado.
Ciclo de vacunación a mujeres embarazadas y población infantil completado.
Equipo sanitario adscrito al HSJD y al centro de salud de Lunsar (47) y personal
paramédico (20) capacitado.
Servicio de dispensación farmacéutico en funcionamiento y con capacidades instaladas.
Plan de sensibilización y formación fortalece el conocimiento, la información y las
capacidades y habilidades para la asistencia y atención en salud.
Mejorado el acceso de agua potable y saneamiento básico comunitario en un 3,5 %,
incrementando en 3.450 el número de personas que acceden a los mismos.

En relación al Objetivo Específico:
- Cobertura y capacidades de las estructuras de salud de la zona responden a las
demandas de atención en salud mediante:
- Incremento en un 20 % la atención pre y post natal respecto del año anterior.
- Incremento en un 80 % del número de partos atendidos por personal cualificado.
- Ciclo de vacunación a mujeres embarazadas y población infantil completado.
- Equipo sanitario adscrito al HSJD y al centro de salud de Lunsar (50) y personal
paramédico (25) capacitado.
- Servicio de dispensación farmacéutico en funcionamiento y con capacidades instaladas.
- Plan de sensibilización y formación fortalece el conocimiento, la información y las
capacidades y habilidades para la asistencia y atención en salud.
- Mejorado el acceso de agua potable y saneamiento básico comunitario en un 3,5 %,
incrementando en 3.450 el número de personas que acceden.
En relación al R1:
- Se incrementa la atención sanitaria pre-natal en el HSJD en un 20 %, pasando de 590 a
750 mujeres en estado de gestación atendidas y de 2.360 a 3.000 controles prenatales.
- Suministrados complementos nutricionales a un mínimo de 160 mujeres embarazadas
que presentan carencias alimenticias en los controles de salud prenatal efectuados en el
HSJD.
- Se incrementa en un 80 % el número de partos atendidos por personal cualificado del
HSDJ (incluida su hospitalización), pasando de 275 a 1.000 partos atendidos anualmente.
- Se incrementa en el HSJD la atención post-natal, pasando de 470 a 600 parejas madrebebé a las que se realiza un control post-natal.
- Ampliada en 5.000 personas entre mujeres embarazadas y población infantil la cobertura
de inmunización en las comunidades dianas del proyecto.
- 750 mujeres en estado de gestación que reciben atención pre-natal en el HSJD disponen
de mosquiteras antimaláricas.
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En relación al R2:
- El personal directivo (3) del HSJD incorpora a la gestión general del Hospital los
conocimientos adquiridos en el proceso de formativo en gerencia, gestión hospitalaria,
económica y de recursos humanos que refuerzan el sistema de gestión actual.
- Capacitado el equipo del programa de salud materna del HSJD (un total de 15 personas
entre matronas, médicos y cirujanos) según su perfil profesional.
- 28 profesionales entre personal médico y de enfermería del HSJD y del centro de salud de
Lunsar, y 20 estudiantes de la Escuela de Enfermería del Hospital capacitados en
prescripción, administración y uso racional de fármacos y farmacología.
- Veinticinco (25) matronas tradicionales de las comunidades de intervención realizan una
formación de actualización y reciclaje que favorece el sistema de referencia y contra
referencia hospitalaria.
En relación al R3:
- La farmacia del HSJD dispone de un equipo y un programa informático adecuado y en
funcionamiento para su gestión farmacéutica.
- Aumentada la capacidad instalada de almacenaje y dispensación de medicamentos con la
dotación del mobiliario adecuado.
- Capacitado las tres (3) personas que conforman el equipo del programa farmacéutico en
gestión de farmacia hospitalaria (1) y en administración farmacéutica (2).
- Abastecimiento a la farmacia del HSJD de un suministro de medicamentos esenciales
según lista y morbilidad de la zona que posibilite la creación de un fondo de medicamentos
que refuerce el sistema de recuperación de costes del HSJD.
- Sistema de información fármaco-terapéutico del HSJD en funcionamiento.
En relación al R4:
- Al finalizar el proyecto se han realizado, al menos, quince (15) sesiones de sensibilización
y educación para la salud materno-infantil en cinco (5) comunidades con la participación
de 3.450 personas.
- 750 mujeres que pasan el control pre-natal en el HSJD sensibilizadas en salud preventiva.
- La red de promotores/as de salud comunitaria existente el sistema de referencia
hospitalaria.
- Conformado y capacitado un (1) comité de sensibilización responsable de la supervisión
de las acciones de promoción.
En relación al R5:
- Disminución del déficit del servicio de agua potable y saneamiento en el municipio de
Lunsar en un 3,5 %.
- Cinco (5) comunidades cuentan con bombas manuales (5) y letrinas (5) comunitarias que
posibilitan el acceso al agua potable y al saneamiento básico de la población.
- Incrementa en 3.450 el número de personas que cuentan con un sistema de agua potable
y saneamiento básico a nivel comunitario.
EVALUACIÓN EXTERNA/INFORME FINAL
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Conformado y capacitado un (1) comité responsable del control y mantenimiento de los
sistemas construidos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La presente evaluación debe contemplar los criterios de evaluación según lo establecido por
Farmacéuticos Mundi, HSJD y RIAP.
PERTINENCIA
Adecuación de los resultados al contexto en que se realizan las intervenciones, a las prioridades
señaladas en los planes locales del país.
EFICACIA
- Calidad de la identificación, formulación y gestión.
- Cumplimiento de los objetivos generales y específicos.
- Nivel participativo de la población.
- Aportación de cada uno de los actores al cumplimiento de las prioridades y necesidades del
proyecto.
EFICIENCIA
- Coste con relación a las actividades desarrolladas y a los resultados obtenidos.
- Actividades económicas desarrolladas en el proyecto a evaluar.
- Capacidad de aprovechar recursos y estructuras ya existentes para el logro de los objetivos.
- Grado de implicación y participación de las instituciones locales en la gestión del proyecto.
IMPACTO
- Efectos de las actuaciones realizadas en el proyecto en el fortalecimiento de las instituciones
locales y en las necesidades básicas de la población.
- Grado de difusión de los resultados obtenidos entre las instituciones relacionadas directa o
indirectamente con las instituciones locales implicadas.
VIABILIDAD
Se medirán los siguientes factores de desarrollo:
- Aspectos institucionales: Grado de organización, analizando el nivel de implicación de las
instituciones locales y nacionales teniendo en cuenta el compromiso de las autoridades de
asumir las recomendaciones para garantizar su sostenibilidad.
- Aspectos financieros y económicos: Se evaluará la capacidad de gestión institucional y local
para darle continuidad a las actuaciones.
- Género: se analizaran las relaciones entre géneros en las comunidades.
PREMISAS DE LA EVUALUACIÓN:
Los/las evaluadores/as deben cumplir con los siguientes requisitos profesionales y éticos:
 Anonimato y Privacidad: La evaluación debe respetar el derecho de las personas a
proporcionar información asegurando su anonimato y privacidad.
 Integridad: Los y las evaluadores/as tendrán la responsabilidad de poner de manifiesto
cuestiones no mencionadas específicamente, si ello fuera necesario para obtener un
EVALUACIÓN EXTERNA/INFORME FINAL
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análisis más completo de la intervención.
Independencia: Los y las evaluadores/as deben garantizar su independencia de la
intervención evaluada, no estando vinculado con su gestión o con cualquier elemento
que la componen.
Incidencias: En el supuesto de la aparición de problemas durante la realización del
trabajo de campo o en cualquier fase de la evaluación, éstos deberán ser comunicados
inmediatamente a Farmacéuticos Mundi, HSJD y RIAP. De no ser así, la existencia de
dichos problemas en ningún caso podrá ser utilizada par justificar la no obtención de los
resultados establecidos.
Convalidación de la información: Corresponde al equipo evaluador garantizar le
veracidad de la información recopilada para la elaboración de los informes, y en última
instancia será responsable de la información presentada en el informe de evaluación.
Informes de evaluación: La difusión de la información recopilada y del informe final es
prerrogativa de Farmacéuticos Mundi, HSJD y RIAP.

En todo caso Farmacéuticos Mundi, HSJD y RIAP, se reservan el derecho a conducir la
evaluación y/o a decidir sobre sus distintos aspectos.

METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO
A manera de sugerencia, la labor de evaluación se realizará en tres etapas con una duración
mínima de 8 semanas a partir de la firma del contrato.
Etapa I
Estudio de Gabinete: (duración estimada de 1 semana, del 21 al 28 de febrero 2011, con las
siguientes tareas.
1. Análisis de la documentación; informes de seguimiento, evaluaciones existentes etc.
2. Análisis de estudios previos sobre la identificación y formulación.
3. Diseño de las herramientas metodológicas para la recogida, procesamiento y análisis de
la información que garanticen la fiabilidad de las fuentes y el rigor del procesamiento y
análisis.
4. Diseño de los indicadores para el análisis de los resultados del proyecto.
5. Identificación de informantes locales claves que incluirán al menos a: los y las técnicos y
técnicas del proyecto, personal local y población participante.
6. Redacción y entrega del documento de diseño de la evaluación de resultados.
Etapa II
Trabajo de Campo: (tiempo aproximado de 1 semana, del 4 al 12 de marzo de 2011):
1. Realización de entrevistas a informantes claves y solicitud de información adicional a las
instituciones locales.
2. Análisis de resultados.
3. Redacción y entrega del informe preliminar de la evaluación de resultados que incluirá
una memoria de las actividades realizadas en el trabajo de campo.
Etapa III
Elaboración y presentación del informe final (duración estimada 2 semanas: del 14 al 31 de
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marzo de 2011). Se elaborará y redactará el informe final, de modo orientativo éste deberá
atenerse a las recomendaciones del apartado “estructura del informe”.
ESTRUTURA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN
A manera de sugerencia se recomienda la siguiente estructura del documento para la entrega
del informe final:
1. Portada
2. Introducción
Antecedentes y enfoque metodológico
Objetivo de la Evaluación
Estructura de la documentación presentada
Metodología empleada en la evaluación
Condiciones y límites de la evaluación realizada
Descripción de los trabajos realizados
3. Descripción de las intervenciones realizadas
Concepción Inicial
Descripción detallada de su evolución
4. Metodología
5. Criterios de evaluación
6. Conclusiones y enseñanzas aprendidas
7. Recomendaciones
8. Anexos
PERIODO DE LA EVALUACIÓN
La Evaluación tendrá una duración de 1 semana, del 4 al 12 de marzo de 2011. Estos plazos se
establecen al efecto del trabajo con la organización contraparte en el país de ejecución.
HONORARIOS Y CONDICIONES DE PAGO
La evaluación del presente proyecto tendrá un coste de 4.200,00€.
La forma de pago se realizará contra presentación de factura:
- Un 40 % a la firma del contrato.
- Un 60 % contra entrega del informe final.
Valencia, febrero de 2011
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ANEXO 2. DIARIO DE CAMPO
FECHA:
Marzo
2010
Sábado 5

Domingo
6

LUGAR

Freetown/
Lunsar

Lunsar

ACTIVIDAD
/DURACIÓN
ESTIMADA
Llegada

OBJETIVO

Reunión
con
equipo
de
Farmamundi Sierra
Leona
(2 horas)

Primera
aproximación al
proyecto en el
terreno
Confirmación de la
planificación
preliminar

PRINCIPALES OBSERVACIONES REALIZADAS

El día de llegada previsto era el viernes 5 de Marzo, pero se
produjo la cancelación del vuelo por “motivos operacionales”. Las
actividades previstas para este día se reubicarán a lo largo de la
evaluación externa.
- Readecuación de la agenda.
- Información sobre el contexto sierra leonés materno-infantil, y
más concretamente en la zona de Lunsar.
- Puesta al día del estado actual del proyecto. Se está ejecutando
una segunda fase del proyecto. Las actividades son básicamente
las mismas que las que están planteadas en el proyecto a evaluar.
Esto es un punto a favor para la evaluación porque todavía se
están desarrollando.
- Importantes cambios legislativos en el contexto de la salud en
Sierra Leona; especialmente la ley del 27 de abril para la atención
gratuita materno-infantil (parto, lactantes y menores de cinco
años). Sin embargo, no parece que tengan los recursos necesarios
para llevarla a cabo. Posible estrategia de Apoyo Presupuestario
desde Organismos Multilaterales.
- Se han atendido un mayor número de partos de los previstos.
Llegan de muchas zonas del país –incluida la capital-, e incluso hay
casos de Guinea Conakry (a 4 horas de ruta).
- Encarecimiento de los precios de los productos de alimentación
básica (complemento nutricional) por la creciente inflación. Hay
que comenzar a reducir las cantidades.
- Posibilidad de acuerdo entre el hospital y su banco de alimentos,
para compra de alimentos de producción local (refuerzo de la
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ASISTENTES

Expatriado FM

ACTIVIDAD/
RESULTADO
PROYECTO

General
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Lunes
7
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Lunsar

Maternidad/
Reunión
enfermera
encargada

con

Conocimiento
funcionamiento
la
parte
maternidad
hospital

del
de
de
del

soberanía alimentaria).
- Detección de un porcentaje muy alto de mutilación genital
femenina: causas de complicaciones a la hora del parto, y posible
muerte. Se ha incluido como tema en la última parte de la
sensibilización.
- Funcionamiento del pago de las atenciones de maternidad al
hospital: seguimiento y control.
- Buen funcionamiento, con algunas pequeñas dificultades debido
a que se trata de un protocolo específico para el proyecto de
Farma Mundi. Pero ya es el segundo año que lo están llevando a
cabo.
- Atención al paciente: Incremento del número de personas que
son atendidas desde el inicio del proyecto. Sobrepasa el número
esperado. A veces dificultades con el número de camas actual.
- Aunque la comadrona que estuvo durante el proyecto ya no está,
sigue encargada de las acciones otra enfermera capacitada para
realizar/coordinar las acciones de maternidad.
- Actualmente, se está en construcción de un área de maternidad
nuevo (con más capacidad) por parte de la Unión Europea, que
también cofinancia la atención a la maternidad. De lunes a
miércoles es financiado por FM –son los casos contabilizados en el
marco del actual proyecto- y los jueves y viernes por la Unión
Europea.
- La conexión con el departamento de pediatría solo se realiza
cuando se le detectan problemas al recién nacido. Esto es para no
saturar al departamento de pediatría. La visita regular de los
recién nacidos se realiza en la parte de maternidad.

CHO encargada
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Actividades
sensibilización

de

Planificación,
ejecución
resultado de
actividades
planificación

y
las
de

- Son tres los promotores que están participando en el proyecto.
Las tareas son: complemento nutricional a las mujeres
embarazadas. Hasta 5 en total –la última es cuando dan a luz,
como una forma de motivación para que acudan al hospital.
- Se establecen tres sesiones en cada comunidad/poblado visitado
La primera trata los potenciales problemas relacionados con el
embarazo. La segunda explica los cuidados que hay llevar durante
la fase del embarazo, el parto y el postparto, y finalmente, la
tercera incide en algunos puntos sobre el embarazo y acerca de
otros puntos como la planificación familiar, diferentes tipos de
infecciones, etc.
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
- Las sensibilizaciones se realizan los miércoles y viernes por la
tarde. Normalmente están presentes los tres promotores –se
reparten los contenidos de la sesión- y algún supervisor.
- Procedimiento: avisar el jefe de la aldea mediante carta, luego
avisar con una segunda carta –ante se avisaba solo con una y podía
haber problemas para la convocatoria- y que un promotor vaya
antes de la sesión para prepararla. Se intenta trabajar con varios
actores representativos de la comunidad, para asegurar la difusión
de que se va a celebrar la sesión. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
- Las sesiones se realizan en los mismos lugar que las reuniones de
la aldea comúnmente. Puede ser en la escuela –si hay- o al lado
del árbol sagrado. Depende en cada sitio. Llevan materiales en
forma
de
cartulinas
explicativas,
muy
claras
- Aunque llevan ya tiempo –dos años- trabajando como
promotores en el proyecto de FM nunca han sido formados para
ser animadores. Podría constituir una ayuda.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
– Consideran muy importante el problema existente de la
circuncisión femenina en el país: alcanza al 90% de la población del
país.

Grupo
de
discusión con los
promotores
de
salud
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Farmacia

Visita
de
la
farmacia
e
información de las
actividades
relacionadas con la
mejora
de
su
gestión

- Hay tres supervisores –todos ya trabajadores del hospital: el jefe
de laboratorio, el médico local del hospital y la comadrona del
servicio.de.maternidad.
- Tienen reuniones con los promotores todos los lunes tarde para
realizar el seguimiento de las sesiones y la planificación de las
siguientes. También planifican la entrega de los complementos
nutricionales.
- Los supervisores tienen que estar en la sesión de sensibilización,
siempre que no exista conflicto con las acciones que realizan
normalmente en el hospital. Normalmente afirman que van casi
siempre.
- En la actualidad hay una encargada de la farmacia que es
enfermera. También hay un estudiante de farmacia que está en el
último año de estudio y que ha participado en las actividades del
proyecto.
- Compra de libros de farmacia –en inglés, que no había-, una
báscula, una calculadora y cucharillas.
- Se ha implementado un mayor orden en la farmacia: por
enfermedad y también por fechas de caducidad.
- Aunque no directamente con los recursos del proyecto, pero se
han arreglado las ventanas de la depósito de la farmacia que
cuenta con aire acondicionado, y que ayudará a mantener una
temperatura más templada en el interior.
- Se realiza una planificación semanal, que se pasa a
Administración. Son ellos los que realizan la compra a la
farmacéutica a Freetown.
- Se ha informatizado el servicio (computadora, programa Excel),
aunque en el momento de la entrevista había más de una semana
de retraso. Es el estudiante de farmacia el que pone al día el stock
–entradas y salidas de medicamentos.
- También existe un protocolo para la realización de medicamentos
propios, y que son efectuados en la misma farmacia.

Grupo
de
discusión con los
supervisores de
salud

Reunión con la
encargada actual
de la farmacia
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Reunión con RIAP

Presentación de la
contraparte local
de la parte de
saneamiento

- La asistencia del técnico farmacéutico fue de mucha ayuda para
el sistema de gestión de la farmacia.
- Existen dificultades para la puesta al día del stock informatizado.
No parecen considerarlo una tarea fundamental, lo que hace que
resulte una prioridad.
- Los pedidos de los medicamentos se realizan semanalmente. Sin
embargo, desde la Administración del hospital no se realiza la
compra con suficiente antelación, lo que provoca ruptura de stock.
Actualmente, faltaban guantes, cánulas, suero, etc.
- Aunque se ha intentado concienciar sobre el interés de una
buena gestión de las donaciones de medicamentos. Los depósitos
donde tienen que acopiarlos no se encuentran lo suficientemente
ordenados. No se sigue un protocolo práctico para la actuación en
estos casos.
- En las reuniones del equipo médico que se realizan los martes
por la mañana, se incluye la farmacia (comité fármacoterapéutico); sin embargo, no parece ser una prioridad para la
dirección del hospital. Esto es un problema para la
implementación del sistema de gestión eficaz, y para que los
mismos trabajadores lo consideren una prioridad.
- Se dieron dos talleres en la escuela de enfermería sobre el
proceso del medicamento, las vías de administración y los
diferentes medicamentos con sus distintos usos.
- Explicación –con la ayuda de un soporte gráfico- en el servicio de
farmacia sobre la administración de los medicamentos. También
se dan los medicamentos en bolsitas en las que se indican
mediante marcas, cómo hay que tomarse los medicamentos
durante el día.
- Estrategia de la asociación para mitigar los problemas de
alimentación, de salud y económicos.
- Experiencia con Caritas Italia, Saint Joseph Agricultural Project y
Unicef (Watsan package- 10 pozos y 20 letrinas)
- Los monitores y el supervisor se encargan del trabajo de campo:

Reunión
con
farmacéutica
española
implicada en la
gestión de la
farmacia
del
hospital /también
participa en las
reuniones
del
comité
de
fármaco/terapia.

Resultado 4

Coordinador
Resultado 5
Supervisor
Dos promotores/
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Lunsar

Visita de campo
para
ver
la
construcción de las
letrinas

Comentario
General

dos comunidades cada promotor y una comunidad el supervisor –
además se encarga de la administración/finanzas.
- Las obras se han realizado con contrato externo y apoyo de la
comunidad (alojamiento, realización de ladrillos y excavación).
- El gobierno no tiene recursos específicos para el agua y
saneamiento en las comunidades rurales. Pero sí que hay que
informar al gobierno de lo que se ha realizado.
- Libro de seguimiento: donde cada monitor y el supervisor anotan
la fecha, su hora de entrada, de salida y el sitio en el que ha
estado. Hacen seguimiento diario, de lunes a sábado.
- Construcción de cinco letrinas (pozo seco ventilado) y de cinco
pozos.
- Se ha producido un cambio en la ubicación inicial de las
comunidades, debido a la dificultad del acceso a las comunidades
por la temporada de lluvias.(completada con una segunda parte
del proyecto)
- Las obras se encuentran terminadas, pero no entregadas.
- Las letrinas están construidas adecuadamente: cuentan con dos
zona de duchas y dos para orinar/defecar.
- Los pozos todavía tienen que ser puestos en marcha. Falta por
instalar la bomba. Esto se debe a la espera de la llegada de las
lluvias, con el fin de que el pozo contenga suficiente nivel de agua
y no se seque.
- El proceso ha sido el siguiente: información –que incluía la
información sobre el programa de atención gratuita a las
embarazadas-, visitas de seguimiento a las comunidades,
identificación de voluntarios que se van a ocupar del
mantenimiento.
- Además, en las comunidades se ha trabajado en varias cuestiones
relacionadas con la mejora ambiental: secadores de ropa,
construcción de estantes de madera para el depósito de comida y
elaboración de compost para su utilización en los cultivos
familiares.

monitores

Supervisor
Dos promotores
comunitarios.
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(1) Comunidad
Makindo
(2) Comunidad
Rogbbesseh
(3) Comunidad
Frasier
(3) Comunidad
Maronko

de

- La construcción se ha realizado a través de una empresa externa,
con el apoyo de la mano de obra comunitaria.
- Para la selección de la ubicación, se ha tenido principalmente en
cuenta la elección de la comunidad. En general, se trata de una
ubicación céntrica en la comunidad, lo que puede facilitar su uso.
Generalmente, el pozo y las letrinas no están muy alejados (a unos
100/150 metros de distancia). Hubiera sido recomendada una
distancia mayor (alrededor de 300 metros) para evitar posibles
escapes de contaminación fecal.
- Aunque no se han entregado todavía a la comunidad, ya son
visibles algunos desperfectos físicos, sobre todo en relación con las
puertas instaladas en los pozos.
- Efectivamente construidas.
- Visita de un compost familiar.
- Pozo y Letrinas construidas.

de

- Pozo en construcción.

de

- Comunidad más grande: escuela y Centro de Salud.
- Pozo en construcción(Técnico y mano de obra comunitaria)
- Ya tenían 3 anteriormente, pero están inutilizados. No saben por
qué.
- Pozo y Letrinas Construidas.

de

(4) Comunidad de
Makikinba
(5) Comunidad de
Petifu-Mateboh
(6) Comunidad de
Romende

- Pozo y Letrinas Construidas
- Pozo y Letrinas Construidas
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Miércoles
9

Maronko

Entrevista con la
enfermera
del
Centro Comunitario
de Salud

Aldea
rural

Entrevistas a dos
comadronas
capacitadas rurales
en una comunidad

- Realización de las campañas de vacunación por parte del
gobierno (tiene las vacunas y medicamentos, un frigorífico con
placa solar desde 2009 para mantener las vacunas). Realiza las
vacunaciones en el Centro y también un día a la semana, en otras
comunidades)
- Intenta referir los casos de embarazos a los hospitales: bien a
Port Loko, bien a Mabesseneh. Conoce el programa de Farma
Mundi, desconoce que existe la posibilidad de transporte, y por
eso los refiere más a Port Loko, que sí que tienen.
- Recoge las estadísticas de los enfermos que atienden para
cuando existen las reuniones bimensuales en Port-Loko.
Atención al parto
en las comunidades
Formación recibida
en el marco del
proyecto

- La formación se desarrolló durante dos semanas en Port Loko.
Fue realizada por el Ministerio de la Salud. Fueron un total de 25
parteras las que asistieron.ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
--El principal objetivo era que tuvieran que saber cuándo tienen
que referir a un paciente al hospital. Aunque tienen un Centro de
Salud público más cercano que el Hospital Massebeneh no van allí
porque, aunque sea público, les hacen pagar. Fffffffffffffffffffffffffffj
- Pese a la distancia, en caso de emergencia pueden hacer uso de
motocicletas u otros medios de transporte para llegar al hospital y
se les devuelve el coste. Las comadronas rurales o TBA también las
acompañan al hospital para así poder conocer el historial clínico.
- Todavía no han recibido el kit porque tienen que formar a otras
25 parteras (en una segunda fase de este proyecto), y entonces
harán el cierre final de curso, que incluye la entrega de los kits.
- La elección la hizo la propia comunidad, durante la primera
sesión de sensibilización. Las escogieron porque ya realizaban las
tareas de parteras en la comunidad anteriormente a la formación.

2
Comadronas
rurales.
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Mamassa

Jueves 10

Lunsar

Lunsar

Actividad
sensibilización

de

Método
y
contenidos de las
sesiones
de
sensibilización

Finalmente, y aunque ya estaba planificada con la comunidad, la
actividad se sensibilización no se pudo realizar porque el camino
para acceder a la comunidad estaba cortado por el inicio de la
construcción de un puente. La actividad quedó pospuesta a la
semana siguiente.

3 promotores

Complemento
Nutricional

Vista
de
los
contenedores para
su almacenamiento

Expatriada

Entrevista con la
responsable
de
farmacia de las
Consultas externas

Información sobre
el uso de los
medicamentos a los
pacientes

- El complemento nutricional, compuesto por cacahuetes, arroz y
aceite vegetal, se les da a las mujeres embarazadas una vez cada 3
semanas.
- Tienen que pasar los controles prenatales para tener acceso al
complemento nutricional.
- Se ha ido reduciendo progresivamente la cantidad de arroz hasta
la mitad, debido a la inflación de los productos de alimentación
básica.
- Se compra semanalmente/ También para las sensibilizaciones
(galletas y refrescos)
- Se distribuye los sábados por la mañana. Hay un máximo de cinco
complementos nutricionales. Si no se han dado todos, se les da el
último una vez que han dado a luz.
- El pedido se le realiza a la farmacia del hospital de forma diaria.
- Para que la mayoría de la gente sepa cuando tomarse la
medicación se les proporciona en una bolsita de plástico donde se
indica con líneas cuántas dosis por la mañana, cuantas por la tarde
y cuántas por la noche. Esto funciona adecuadamente.lkkkkkkkkkk
- Una de las dificultades que encuentran en este departamento es
conseguir que los pacientes se tomen toda la medicación prescrita.
- Van a hacer uso de las pancartas con los gráficos que se van a
instalar en las paredes. Ya están realizadas pero todavía no están
instaladas en las paredes de la farmacia externa por cuestiones
logísticas ya que están realizando en todo el hospital la instalación
de los paneles solares para tener luz durante las 24 horas del día.
- La información de las personas que van a recoger los
medicamentos pueden ser sensibilizadas correctamente sobre el
uso de la medicina porque los pacientes llegan poco a poco a la

Coordinación con la
farmacia
del
hospital

Resultado 4
2 supervisores

A.1.3

Persona
encargada
servicio

Resultado 3
del
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farmacia externa.
Lunsar

Lunsar

Asistencia a la
formación de los
controles
prenatales

Visita al Centro de
Salud de Lunsar
(1hora)

Conocimiento del
método empleado
para los controles
prenatales

Problema para la
atención al parto
Planificación
programa
vacunación

del
de

- La atención prenatal se realiza todos los días de lunes a viernes.
Se tienen registradas todas las asistentes. Se realizan entre 2-3
sesiones por día. Cada sesión tiene una capacidad para unas 30
mujeres (hasta que se llena la sala).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX—
- Estas sesiones ya se realizaban antes del proyecto, pero había
mucha menos asistencia. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- La duración de cada sesión son unos 10-15 minutos, y el
procedimiento es: presentación, rezo, sesión de información sobre
alguno de os temas, canción de sensibilización, sesión de
información, canción de sensibilización, aplausos. XXXXXXXXXXXXX
- Luego se les toma la presión sanguínea y la tensión, se les mide y
pesa –en el caso de que tengan menos peso, se les integra en el
programa de complemento nutricional, que son casi todas las
mujeres- y se les realiza el reconocimiento ginecológico.XXXXXXXX
- Además, por parte de FM se le incluye la realización del test de la
malaria, y por parte del gobierno, el test para la detección del
VIH/SIDA.
- La sensibilización de las mujeres embarazas también tiene lugar
por parte de los promotores durante las sesiones de complemento
nutricional.
- El centro de salud de Lunsar realiza sesiones cubre el Free Health
Package: atención gratuita a las mujeres embarazadas, a los
menores de cinco años y a las madres lactantes. También incluye
la vacunación gratuita de los menores de cinco años. Planificación
semanal.
- El centro de salud lleva estadísticas mensuales de los casos
atendidos, que luego son puestas en común con las demás
estadísticas del Distrito de Port Loko en una reunión mensual.
- Aunque afirma que no tienen problemas de suministros de
vacunas y de medicamentos, visitando la farmacia del Centro de
Salud sí que se aprecia que en general, se encuentran bastante
desabastecidos.

Matrona
encargada

A.1.1 y A.1.2

Expatriada
Estudiantes
enfermería

de

Beneficiarias de
los
controles
prenatales.

Personal médico/
paramédico
responsable del
Centro
de
Salud/representa
nte del Ministerio
en la zona.

EVALUACIÓN EXTERNA/INFORME FINAL

General

87

Mejora del déficit crónico en salud y de las condiciones socio-sanitarias en el Distrito de Port Loko, Sierra
Leona, con énfasis en la atención materno infantil y en la ampliación del acceso a los servicios de
saneamiento básico y ambiental

Port Loko

Sistema
de Salud

Nacional

(1 hora)

Conocimiento de
las prioridades del
Ministerio de Salud

- En los casos de complicaciones en el parto, refieren a las
pacientes al Hospital de Mabesseneh. En el centro de salud, el
equipamiento es muy escaso y no cuentan con un equipo de
cirugía.
- También tienen un programa para la malnutrición clínica y para la
prevención de la malaria en las mujeres embarazadas, así como de
las infecciones sexualmente transmisibles.
- Es este Centro de Salud donde se realizó la formación de las TBA
(Traditional Birth Attendants), que estaba sobre todo a reconocer
los signos de complicaciones en el parto con el fin de poder
referirlo al hospital
- Existen dos comités con reuniones mensuales: el Health
Development Comitee –donde se encuentran los líderes locales
religiosos y civiles- y el Health Village Comitee –donde participan
los representantes de salud en los PHU para trabajar los temas
relacionados con el Free Care Package.
- Son uno de los cinco BIMOC –Basic Emergency Obstretic Careque hay en el Distrito de Port Loko. De él, dependen 6 PHU.
- Algunas dificultades: Bajos salarios del personal médico, falta
persona técnico, no tienen instalaciones básicas de laboratorio,
transporte para realizar las vacunaciones en las comunidades –
outreach- y –solo algunas veces- suministros para la vacunación y
la atención de las mujeres embarazadas y menores de cinco años.
- En el momento de la visita estaba realizando una sesión de
trabajo con las enfermeras de algunos de los PHU del Distrito
sobre atención al parto.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
– Sí que se está cumpliendo la ley. Va mejorando, porque al
principio costaba más. No piensan en la cantidad sino en la
calidad. La principal dificultad para la vacunación es que alrededor
de un 60% de las neveras con placa solar que hay en los PHU y
Centros de Salud, no funcionan.XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Mantienen reuniones mensuales con los responsables de los
Centros de Salud y también reuniones intersectoriales de salud

Delegada
del
Sistema Nacional
de
Salud
en
Lunsar
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Lunsar

Entrevista con el
médico encargado
actualmente
del
servicio
de
pediatría

Coordinación
maternidad.

con

Comité Farmacoterapeútico

con las principales organizaciones internacionales que están
trabajando en temas de salud en la zona: coordinación y evitar la
duplicación de acciones.
- Forma parte del Convenio existente entre el Hospital Sant Joan
de Deu de Barcelona y el HSJD. También aporta con los gastos de
la atención de pediatría de los pacientes que no se lo pueden
permitir. Aunque siempre son médicos externos, se intenta que
siempre haya alguien a cargo del servicio, y se realice una
transferencia. También cubre en los pacientes ingresados: pruebas
diagnósticas, ingresos, operaciones quirúrgicas y comida. Solo
tiene que pagar la apertura de expediente (10.000 Leones/2€) y
por cada ingreso (10.000 Leones/2€).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Relación entre maternidad y pediatría: solo cuando existen
pacientes de riesgo, entonces se refieren a pediatría. Necesaria
más coordinación entre maternidad y pediatría en relación con las
vacunaciones.
- Aparentemente se realizan las vacunaciones. En la actualidad
tienen una epidemia de sarampión entre los niños de la zona. Se
debe a que aunque se realiza la vacunación, no se pone el
recuerdo. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- En general resulta difícil establecer conclusiones debido a las
dificultades debido a la falta de sistematización de datos en el
hospital. Es un aspecto a mejorar, para la planificación.XXXXXXXXX
- Reunión del personal médico (todos los martes). Ahí se ha
introducido el aspecto de los medicamentos. Temas a tratar:
Organización general, fármacos, sesión clínica –formación
continua sobre algún aspecto en concreto. XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Dificultad para que la gente siga con el tratamiento. Resistencia
por parte de la medicina tradicional.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
– Coordinación con el Hospital de Mackenie (Mabbehnté Hospital),
que tenían mucho éxito. Ellos atienden a los niños con
malnutrición aguda y en riesgo vital y en Mabbeseneh se hace el
seguimiento de los beneficiarios del área de Lunsar. Esta

Médico español
encargado
del
área de pediatría
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Viernes 11

Lunsar

Entrevista con la
expatriada

Puesta al día de
algunos
puntos
sobre
la
información
recopilada.

propuesta resultó complicada de negociar con la Administración
del hospital. Muy positiva, porque se observa que los menores
evolucionan mucho mejor de las enfermedades detectadas.XXXXX
- Requisitos del programa nutrición: malnutrición aguda y/o
paciente en riesgo de desnutrición (madre muerta durante el parto
o muerte del padre –no hay fuente de ingresos-, etc.)XXXXXXXXXX
- Los incluidos en el programa y que están en el ambulatorio:
pacientes en riesgo y condición a seguimientos médicos. Cada mes
y medio/dos meses. Se observa: menos ingresos en el hospital,
crecen mejor y menos mortalidad. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Recomendación: el seguimiento es deficiente, por lo que la
supervisión en el equipo médico –enfermeras- tiene que ser más
constante.
- El aporte está constituido por: 1- menores de seis meses, leche
especial 2- mayores de seis meses: arroz, cacahuetes y papillas –
según edad y según estado de malnutrición.XXXXXXXXXXXXXXXXXX
– Para las transfusiones: gratis si la da un familiar (puede ser que
no quiera, que no sea compatible o que no se ´pueda –
enfermedades infecciosas, mayor de 45 años, etc.) si no, el coste
son 20.000/30.000 Leones (4/6 €). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Detectados problemas en el banco de sangre: rotura del
reversible del refrigerador, por lo que no mantiene fría la sangre
durante las horas sin luz. Posibilidad de que esa sangre no se
pueda utilizar. Hay problemas para conseguir sangre: pagar gente
y dificultad para conseguirla: imaginario. Éxito de la actividad para
conseguir voluntarios de FM.
- Funcionamiento del Banco de Sangre: tratamiento del tema en
las sensibilizaciones, complicaciones culturales, consecución de 23
voluntarios, pago del transporte y algo de comer.
- Metodología de las sesiones de sensibilización: visionado de
videos grabados en las diferentes comunidades y explicación de las
distintas partes: canciones, muestra de carteles, teatro y ronda de
preguntas finales.

Persona
expatriada
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Lunsar

Entrevista con la
administradora del
Hospital

Gestión financiera
del hospital
Conocer el impacto
del proyecto de FM

Sábado 12
Lunsar

Lunsar

Entrevista con el
Paramount Chief- el
jefe del Chiefdom
de Marampara, al
que
pertenece
Mabesseneh.

Entrevista con el
médico/cirujano
del hospital

Otras contrapartes
del Hospital
Coherencia de las
acciones
del
proyecto con la
visión
de
la
autoridad local

Visión de conjunto
e histórica de las
actividades
del
hospital de HSJD.

- Las finanzas del hospital están centralizadas en el gerente.
- La administradora desconoce el estado de las cuentas y la
repercusión de los ingresos que perciben a través de FM.
- Hay otras contrapartes del HSJD: Unión Europea,
Apadrinamientos y London Mining –empresa de minería que
explota las minas de hierro de la zona. Pero desconoce los
alcances de estos partenariados.
- El Paramout Chief, literalmente, jefe de los jefes, lleva desde
2003, conoce bien el programa de FM y lo valora muy
positivamente. Su apoyo es muy importante, puesto que es la
máxima autoridad local; sin su apoyo directo sería imposible
trabajar con las comunidades.
- Considera la atención a las embarazadas, a las madres lactantes
y a los niños de menos cinco años como prioritaria: indica el índice
de Sierra Leona como uno de los mayores en mortalidad materna
e infantil del mundo. Coherencia política, desde lo nacional hasta
lo local.
- Se preocupa por el posible cese del proyecto. Continuidad del
proyecto como vía hacia la sostenibilidad.
- Indica la importancia de que las TBA sean un apoyo (lactantes,
acompañamiento de embarazadas, etc.) pero que su tarea no sea
dar a luz. Si se producen muertes maternas o de niños por partos
en las propias casas pueden ser juzgados.
- Se avecinan cambios en la zona (inmigración interna) debido a la
próxima apertura de la mina que habrá que considerar para las
sensibilizaciones, manera de actuar.
- Importancia del saneamiento del agua...generalizado el uso del
río.
- La segunda etapa del hospital comenzó poco después de la
finalización de la guerra. Problemas para la adquisición de la
tierra. Y reconstrucción con el apoyo de la unión europea.
- Solo una universidad de medicina en todo el país; una media de

A.3.3

Paramount Chief

General

Expatriada
1 Supervisor

Médico cirujano
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Lunsar

Entrevista con la
expatriada

Revisión final de
dudas
Anticipación de los
principales
resultados
y
algunas de las
recomendaciones

Lunes 14

12 médicos anual. La mayoría se van hacer sus especializaciones al
extranjero y los que se quedan trabajan en zonas urbanas.
Dificultades para contar con médicos sierraleoneses en las zonas
rurales: formación en cirugía del personal paramédico.XXXXXX
- Problemas de pobreza extrema en la zona; malnutrición y poca
actividad productiva, lo que los hace muy vulnerables a muchas
enfermedades. También dificultades de acceso desde las
comunidades a las zonas donde están los hospitales.XXXXXXXXXXX
- Para mejorar: creación y fortalecimiento del área de prevención
del hospital.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Preocupación por el posible cese del complemento nutricional y
el efecto que puede tener para la asistencia a los controles
prenatales.
- Incrementar el trabajo sobre nutrición con los productos locales
en las charlas de sensibilización en las comunidades. También la
potencial valorización del uso de las plantas como terapia natural,
que es más accesible. (ejemplo de Nestlé y la distribución de leche)
Programa de trabajo de soberanía alimentaria con las
comunidades, con el apoyo de la Comunidad de Madrid. Hasta 30
comunidades…apoyo a las comunidades y al hospital. Posibilidad
de asociación entre complemento nutricional y este proyecto.XXXX
- Revisión de la consecución de los resultados, de los indicadores,
realización de las actividades y fuentes de verificación del
proyecto.
- Aclaración de dudas con respecto a algunas acciones del
proyecto: banco de sangre, acciones de sensibilización y
complemento nutricional para niños y niñas recién nacidos.

Persona
expatriada

Salida de Lunsar
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ANEXO 3. MATRIZ DE COMPROBACIÓN DE FUENTES DE VERIFICACIÓN
Documentación
Proyecto en
general

Objetivo
General

Objetivo
Específico

Resultado 1

Entregado

Documento de proyecto
Presupuesto detallado del proyecto
Documento de reformulación
Memoria FM
Estrategia género FM
Documento
de
la
Orientaciones
Estratégicas en Sierra Leona
Perfil Institucional HSJD
Memoria HSJD 2008
Memoria HSJD 2007
Perfil institucional RIAP
Convenio Marco de Acción Humanitaria
ACCD-Farma Mundi
Programa de Hermanamiento entre HSJDHospital Sant Joan de Deu (BCN)
Mapas de localización de las zonas de
intervención
Ley del 27 de abril para la atención
materno-infantil gratuita en Sierra Leona
Informes salud en Sierra Leona (Banco
Mundial, Gobierno Sierraleonés, Amnistía
Internacional, etc.)
Documentación (en base a las Fuentes de
Verificación)
Informes epidemiológico de morbimortalidad de los servicios de salud de
Lunsar.
Reportes del Ministerio de Salud, Centros
de Salud y los puestos de salud de la zona
sobre la situación higiénico-sanitaria.
Reportes de las organizaciones locales
Registros del HSJD de los diferentes
controles de atención en salud pre y post
natal, hospitalización, vacunación, etc..
previstos.
Guías metodológicas, programa de
capacitación y registros de participación
en las sesiones formativas.
Actas de recepción de los equipos,
materiales
y suministros médicos
entregados.
Actas de entrega de los sistemas de agua y
saneamiento construidos.
Informes financieros y contables
Documentación (en base a las Fuentes de
Verificación)
Registros del HSJD de los controles

No cuentan con la
información

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Entregado

No cuentan con la
información
X

X

X
X

X

X

X
X
Entregado

No cuentan con la
información

X
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Resultado 2

Resultado 3

prenatales realizados (Routine Neonatal
Check Up Chart) y de la primera atención
post-natal a madres y recién nacidos/as.
Registros de control de entrega del HSJD
de suplementos nutricionales a mujeres
gestantes.
Registros de control de entrega del HSJD
de complementos nutricionales a los
menores incluidos en el programa.
Registros de la caja del HSJD de control de
pago de los exámenes prenatales
realizados.
Registro de atenciones realizadas en el
HSJD a mujeres gestantes que presentan
complicaciones durante el embarazo y de
partos asistidos en el HSJD por
complicaciones durante el embarazo.
Registro de entrega de mosquiteras a
mujeres gestantes y certificado de
suministro para el departamento de
ginecología del HSJD.
Certificado de entrega de suministros
médicos y material sanitario al HSJD
Dossier fotográfico (atención)
Documentación (en base a las Fuentes de
Verificación)
Guías metodológicas de las formaciones
Programa de capacitación
Registros de participación en las sesiones
formativas
Registro de entrega de kits sanitarios a las
matronas comunitarias
Fotografías de las diferentes sesiones de
formación
Documentación (en base a las Fuentes de
Verificación)
Guías metodológicas de las capacitaciones
realizadas.
Comprobantes de gasto de equipos
informáticos y suministros médicos y
mobiliario para la farmacia.
Ejemplos de protocolos contenidos en la
guía fármacoterapéutica e implementados
en el HSJD.
Fotografías de las diferentes sesiones de
formación y materiales y suministros
adquiridos.
Certificado de entrega al HSJD de los
suministros médicos y mobiliario y
material farmacia interna y externa del
HSJD.
Acuerdos de colaboración firmados por los

X

X

X

X

X

X
X
Entregado

No cuentan con la
información

X
X
X
X
X
Entregado

No cuentan con la
información

X
X

X

X

X

X
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Resultado 4

Resultado 5

miembros
del
Comité
FármacoTerapéutico.
Registros de participación en las sesiones
formativas.
Documentación (en base a las Fuentes de
Verificación)
Acuerdos de colaboración firmados por los
miembros del Comité de supervisión.
Guías metodológicas y registros de
participación en las sesiones formativas.
Informes de las reuniones del Comité con
el equipo de promotores/as de la salud y
con los representantes de salud del
distrito.
Informes de las sesiones de sensibilización
realizadas y ejemplos de los materiales
preparados.
Informes de seguimiento del trabajo de las
matronas comunitarias y registro de
identificación de mujeres embarazadas
referenciadas al programa de atención
materno-infantil del HSJD.
Dossier fotográfico de las sesiones de
sensibilización y educación para la salud.
Comprobantes de gasto.
Documentación (en base a las Fuentes de
Verificación)
Informe
de
identificación
del
emplazamiento previo a las obras de
construcción.
Informes de seguimiento del proceso de
construcción.
Documentos de entrega de las obras
realizadas a los líderes comunitarios.
Visitas de campo al área de comprobación
in situ.
Comprobantes de gasto de los materiales
de construcción y servicios de transporte.
Dossier fotográfico del proceso de
construcción de pozos y letrinas.
Planes e informes de cursos de
capacitación.
Registro de asistentes capacitados.
Memoria y materiales utilizados.

X
Entregado

No cuentan con la
información

X
X
X

X

X

X
X
Entregado

No cuentan con la
información

X

X
X
X
X
X
X
X
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ANEXO 4. ANÁLISIS DE METAS POR INDICADORES Y NIVEL DE LOGRO
ALCANZADO SEGÚN RESULTADOS
Para medir el logro alcanzado por cada uno de los indicadores vamos a considerar la
siguiente escala de valoración:
Valoración:

Logro conseguido

Óptimo
Bueno
Regular
Deficiente

100%
75%
50%
25%

Los resultados se reflejarán en la siguiente tabla:
Resultados
Esperados

Nivel de logro por indicadores
Indicador/metas
planificadas

Resultado 1:
Ampliada
la
cobertura a los
servicios
de
salud maternoinfantil en el
distrito de Port
Loko, a través
del refuerzo de
la
atención
médica
especializada a
mujeres
embarazadas y
el aumento de
la cobertura de
inmunización.

Se
incrementa
la
atención sanitaria prenatal en el HSJD en un
20 %, pasando de 590 a
750 mujeres en estado
de gestación atendidas
y/o de 2.360 a 3.000
controles prenatales.

Metas logradas

Nivel de
logro
alcanzado

1221
mujeres
atendidas

127%

3058 controles
prenatales

102%

Suministrados
complementos
1221
mujeres
nutricionales
a
un participantes
mínimo de 160 mujeres
embarazadas
que
presentan
carencias
alimenticias en los
controles de salud
prenatal efectuados en
el HSJD.
Se incrementa en un 80
% el número de partos
263%
atendidos por personal
cualificado del HSDJ
(incluida
su
hospitalización),
pasando de 275 a 1.000
partos
atendidos
anualmente.

763%

Observaciones

Se llevaron a
cabo entre los
meses de julio y
de enero.

Se
han
entregado en
total
2903
complementos
nutricionales
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Resultados 2:
Mejoradas las
capacidades
profesionales
del
equipo
sanitario
adscrito al HSJD
y al centro de
salud de Lunsar,
así como de 25
agentes
de
salud
comunitaria,
mediante
la
formación
y
reciclaje
profesional en
diferentes áreas
de
salud
maternoinfantil,
gestión
de
centros
hospitalarios y
uso racional de
medicamentos.

Resultados 3:
Mejorada
la
gestión de las
Farmacias del

Se incrementa en el
HSJD la atención postnatal, pasando de 470 a
600 parejas madrebebé a las que se realiza
un control post-natal.
750 mujeres en estado
de
gestación
que
reciben
atención
prenatal en el HSJD
disponen
de
mosquiteras
antimaláricas.
Capacitado el equipo
del programa de salud
materna del HSJD (un
total de 15 personas
entre
matronas,
médicos y cirujanos)
según
su
perfil
profesional.
28 profesionales entre
personal médico y de
enfermería del HSJD y
del centro de salud de
Lunsar, y 20 estudiantes
de la Escuela de
Enfermería del Hospital
capacitados
en
prescripción,
administración y uso
racional de fármacos y
farmacología.
Veinticinco
(25)
matronas tradicionales
de las comunidades de
intervención
realizan
una
formación
de
actualización y reciclaje
que favorece el sistema
de referencia y contra
referencia hospitalaria.
La farmacia del HSJD
dispone de un equipo y
un
programa
informático adecuado y
en funcionamiento para
su
gestión

631 revisiones
madre-bebé

105%

1221

163%

18 profesionales
sanitarios han
sido capacitados

120%

20 personas del
equipo
de
sanitarios

80%

40 estudiantes
de la escuela de
enfermería

200%

25 TBA’s
capacidadas

100%

Dispone de un
ordenador

Aunque
se
realiza,
no
existe
una
participación
activa del área
de pediatría
A todas las
mujeres
participantes en
el programa se
les entregaba
mosquitera

100%

Esta actividad
ha tenido una
buena acogida,
a falta de la
entrega del kit
fin de curso.

La
sistematización
se
realiza
semanalmente
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Hospital de
Mabesseneh,
mediante el
refuerzo de la
formación del
personal
responsable, el
suministro de
medicamentos
de difícil acceso,
la mejora y el
equipamiento
de
sus
infraestructuras
y la gestión
informatizada
de
los
procedimientos.

farmacéutica.
Aumentada
la
capacidad instalada de
almacenaje y
dispensación
de
medicamentos con la
dotación del mobiliario
adecuado.
Capacitado las tres (3)
personas
que
conforman el equipo
del
programa
farmacéutico en gestión
de farmacia hospitalaria
y en administración
farmacéutica (2).
Abastecimiento a la
farmacia del HSJD de un
suministro
de
medicamentos
esenciales según lista y
morbilidad de la zona
que
posibilite
la
creación de un fondo de
medicamentos
que
refuerce el sistema de
recuperación de costes
del HSJD.
Sistema de información
fármaco-terapéutico del
HSJD
en
funcionamiento.

Al finalizar el proyecto
se han realizado, al
Resultado 4:
menos, quince (15)
de
Sensibilizada e sesiones
sensibilización
y
informada
la población de educación para la salud
materno- infantil en
cinco (5)
cinco (5) comunidades
comunidades
con la participación de
del distrito
menos
1.700
de Port Loko al
personas.
sobre salud
materno-infantil 750 mujeres que pasan
el control pre-natal en
y
el HSJD

Un escritorio
Estantería
Calculadoras (4)
Compra
de
medicación

100%

La farmacia ha
mejorado
el
orden
y
la
gestión
intrahospitalaria de
los fármacos.

Se
han
capacitado
6
personas
en
total

100%

Esto ha tenido
una implicación
directa en la
relación
de
fármacos
propios.

Compra
de
medicamentos y
suministros de
farmacia

100%

Falta
el
seguimiento
económico para
conocer
el
impacto de la
actividad.

Se trata de un
documento de
Excel

100%

Ayuda a tener
actualizada las
entradas,
salidas y stock
de cada tipo de
fármaco.
Estas
actividades han
contado
con
mucha
participación,
tanto
de
hombres (42%)
como
de
mujeres (58%).

+100%
Ha habido 52
sesiones
de
sensibilización
en
19
comunidades
con
la
participación de
al menos 10.140
personas.
1021

136%
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promoción de la sensibilizadas en salud
salud.
preventiva.
Conformado
y
capacitado
un
(1)
comité
de
sensibilización
responsable
de
la
supervisión
de
las
acciones de promoción.
Disminución del déficit
del servicio de agua
Resultado 5:
potable y saneamiento
Ampliada
la en el municipio de
Lunsar en un 3,5 %.
cobertura del
abastecimiento
de agua potable
y mejoradas las
condiciones
sanitarias y de Cinco (5) comunidades
higiene en 5 cuentan con bombas
manuales (5) y letrinas
comunidades
del distrito de (5) comunitarias que
posibilitan el acceso al
Port Loko.
agua potable y al
saneamiento básico de
la población.
Incrementa en 3.450 el
número de personas
que cuentan con un
sistema de agua potable
y saneamiento básico a
nivel comunitario.
Conformado
y
capacitado
un
(1)
comité responsable del
control
y
mantenimiento de los
sistemas construidos.

Comité
conformado, y
se compone de 3
supervisores y 3
promotores.

100%

Alrededor
del
3,3% en la zona
de influencia del
HSJD

95%

Las
cinco
comunidades
cuentan con un
pozo de agua
potable y una
letrina.

100%

Se incrementa
en
3.000
personas.

87%

Se
han
conformado 5
comités
de
voluntarios (uno
por
cada
comunidad)

100%

El comité se
reúne
semanalmente
para planificar
las acciones de
sensibilización.
El cambio de
dos
comunidades ha
provocado que
se abarque un
poco menos de
población.
Aunque no es
significativo.
Todavía no se
encuentran
entregadas a las
comunidad.

En base a la
población
estimada de las
5 comunidades
donde se han
realizado
las
obras.
Aún
no
se
encuentran
funcionales.
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ANEXO 5. DOSSIER FOTOGRÁFICO
HOSPITAL DE MABESSENEH

El HSJC es un centro hospitalario con una gran capacidad de atención. Su
infraestructura es de las mejores del Distrito, e incluso del país. A la izquierda, está la
tabla con los horarios de atención al público y, a la derecha, es una parte del área
interna del hospital.
ATENCIÓN PRENATAL

Cada mañana, de lunes a viernes, tienen lugar las actividades de atención prenatal.
Además de la revisión médica, se realizan sesiones de sensibilizaciones con entre 20 y
30 mujeres embarazadas.
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SESIONES DE SENSIBILIZACIÓN

Los promotores se encargan de realizar las sesiones de sensibilización en las
comunidades rurales. Para ello, utilizan canciones, teatro, charlas, preguntas y también
material gráfico.
FORMACIÓN DE LAS TBA’S

La formación de las TBA’s, las comadronas comunitarias, permite una mayor cobertura
de salud materno-infantil. Se promueve la derivación del seguimiento pre-natal y de la
atención al parto al HSJC. En las comunidades los medios son muy escasos y el riesgo
de muerte en caso de complicaciones en el parto es alto.
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GESTIÓN FARMACÉUTICA

A partir de las acciones del proyecto, se ha incrementado el orden de la farmacia del
HSJC: los medicamentos se ordenan por tipo de afección y de delante hacia atrás,
según la proximidad de la fecha de caducidad.
CENTRO DE SALUD DE LUNSAR

Aunque desde el Ministerio de Salud se está apoyando a los centros de salud, la
capacidad de atención es limitada: pocos materiales y suministros, infraestructura
deficiente y personal poco cualificado.
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ACCESO A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Se han construido cinco pozos y cinco letrinas en cinco comunidades rurales. Así se
pretende prevenir muchas infecciones que son transportadas por el agua contaminada
y que afectan especialmente a los menores.
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

Además de las obras de infraestructura de saneamiento ambiental, el equipo de RIAP
trabaja con las comunidades para su saneamiento ambiental. La sensibilización es un
punto muy importante. Se han construido composteras para los huertos familiares y
estantes de madera para depositar los alimentos y que no se queden en el suelo.
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