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El siguiente informe recoge el trabajo humanitario realizado por Farmamundi junto a sus socios locales:
Promotion de Soins de Santé Primaire (PPSSP), Commaunaté des Églises de Pentecôte en Afrique Centrale (CEPAC) y
Femmes Engagées pour la Promotion de la Santé Intégrale (FEPSI), en República Democrática del Congo; Centro Heri
Kwetu, en Burundi; Nepal Leprosy Trust (NLT) y Lalgadh Leprosy Services Centre, (LLSC), en Nepal; Jafra Foundation for
Relief and Youth Development (Jafra), en Siria; Iniciative for Development and Cooperation ( IDC), en Serbia; Media
Luna Roja Saharaui, en Sahara; Centre de Formation et de Developpement Communautaire (CEFODEC), en Haití;
Labour Resource Center, en Palestina; Association Malienne Pour la Promotion du Sahel (AMAPROS), en Mali; HESED
Africa Foundation (HESED), en Kenia; EMESCO Foundation for Development (EMESCO), en Uganda.
Con el apoyo de las entidades cofinanciadoras: Laboratorios Viñas; Laboratorios Cinfa, S.A.; ESTEVE; Distribuidora
Farmacéutica de Guipuzkoa; Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria (AEFI); Ajuntament de Terrassa;
Ajuntament de Vilafranca del Penedès y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Girona y Lleida.

FUENTE: Área de Proyectos. Acción Humanitaria y Emergencias Farmamundi.
Farmamundi. Johannes Gutenberg, nº 5, Parque Tecnológico, 46980 Paterna (Valencia) •
Telf. 902 01 17 17 • Fax: 96 375 56 95 www.farmamundi.org • info@farmamundi.org
FOTOGRAFÍAS: Portada: Mai Saki y archivo Farmamundi. Interior: Farmamundi y socios locales.
DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Área de Comunicación Farmamundi.
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1. FAHE como herramienta eficaz de acción humanitaria
Desde 2003, Farmamundi apoya los proyectos
sanitarios de sus socios locales en los países del
Sur. A lo largo de estos años, muchas de las
regiones en las que trabaja la ONG han debido
enfrentarse en momentos determinados a
situaciones de emergencia.
Durante 2015, ha apoyado a 14 organizaciones
en países de África Subsahariana, Sudamérica,
Balcanes, el Caribe y Oriente Medio, en
situaciones de desastre medioambiental o
confl icto, post-emergencia o crisis complejas u
olvidadas. Además de las emergencias
“mediáticas”, que son aquellas que reciben
espacios en los medios de comunicación y que todos conocemos, existen esas otras crisis complejas,
que pasan desapercibidas para los medios de comunicación y en consecuencia para la población en
general. Desde Farmamundi existe el compromiso de no olvidar estas otras emergencias precisamente
porque su escasa repercusión difi culta la obtención de fondos para que reciban ayuda humanitaria.
Atención sanitaria en Kenya.

La estrategia de actuación de Farmamundi implica el trabajo con contrapartes locales, siempre que sea
posible, puesto que se parte de la premisa que, tratándose de identifi cación de necesidades y
adecuación de una respuesta a una crisis, la propia población que la sufre es quien está en mejores
condiciones para diseñarla. Para poder actuar sobre todo tipo de crisis y de una manera efi caz y rápida,
Farmamundi dispone de este Fondo de Acción Humanitaria y Emergencias (FAHE).
Esta herramienta ofrece la posibilidad a las instituciones que quieran colaborar en función de sus
posibilidades y características, pues los recursos económicos que aporta cada entidad se gestionan de
forma conjunta, favoreciendo sinergias, aumentando capacidades y multiplicando el impacto de las
acciones.
Asimismo, la ONG dispone de un almacén de suministros médicos y farmacéuticos, el Área Logística
Humanitaria (ALH), con los que abastecer a los actores humanitarios como la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que junto a los locales prestan las primeras ayudas
sanitarias en forma de kits de emergencias estandarizadas según normas internacionales para los
distintos tipos de emergencias, así como medicamentos esenciales y otros insumos médicos. El presente
documento recoge un resumen de las situaciones de emergencia humanitaria atendidas en el año 2015.

•Emergencias o Acción inmediata: Intervención en los primeros estadios de la crisis, es decir,
inmediatamente o en los siguientes 15-30 días tras el acontecimiento de la misma.
•Intervención de post-emergencia: Intervenciones dadas con un margen de tiempo de respuesta
más amplio (entre 1 y 6 meses siguientes a la declaración de una crisis) que va orientada a paliar los
efectos aún existentes de una crisis y que afectan gravemente a las poblaciones.
•Intervenciones de Ayuda Humanitaria: Son intervenciones que pueden ser dadas tanto a partir de
los 6 meses del acontecimiento de una crisis como uno o varios años después (caso de las “crisis
complejas”), pero siempre en respuesta a los efectos, de algún modo aún presentes, de crisis que en
su día como tal fueron declaradas.
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2. Resumen de las intervenciones humanitarias de Farmamundi en 2015
2.1. INTERVENCIONES DE EMERGENCIA O ACCIÓN INMEDIATA
África Subsahariana
1.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

REHABILITACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE AFECTADA
POR EL INCREMENTO DE LA ACTIVIDAD ARMADA EN LA ZONA DE KAMANGO, KIVU DEL NORTE, RDC.
Julio-Diciembre 2015.
Contexto:
Desde que, durante los 6 meses comprendidos entre julio del 2013 y diciembre 2013, los rebeldes del
ADF-NALU impusieron su control territorial sobre las localidades situadas en el eje Mbau-Oïcha (entre
las que se encuentran los municipios y aldeas de la zona de salud de Kamango, ésta quedó aislada del
resto del país, siendo solamente accesible desde una carretera que se dirige a la frontera con Uganda. El
65% de la población de esta zona de Salud (alrededor de 70.000 personas), se vieron obligadas a
abandonar sus hogares y sus tierras de cultivo para desplazarse con familias de acogida y asentamientos
de localidades más seguras próximas a la frontera con Uganda, o bien a refugiarse en el país vecino.
El Hospital General de Kamango, así como los principales centros de salud de la zona fueron saqueados
e inutilizados por la guerrilla, impidiendo el acceso de la población local a la asistencia sanitaria.
También plantaciones, ganados y stocks de mercado fueron quemados y saqueados, inutilizando así las
principales fuentes de alimentación de las y los habitantes. Con ello, se diezmaron las capacidades de
supervivencia de la población y los casos de malnutrición aumentaron entre la población, sobre todo,
entre las y los niños menores de 5 años. Según datos de OCHA de marzo del 2014, un 6,6% de las y los
niños menores de 5 años, sufre malnutrición aguda (MGA).
En el primer semestre del año 2014, gran parte de la población desplazada y refugiada regresó a sus
localidades de origen en la zona de Kamango. No obstante, al regresar se encontraron con localidades
devastadas, en las que sus hogares habían sido saqueados y destruidos, los centros sanitarios arrasados
y las cosechas se habían perdido. Por ello, a pesar de regresar a sus hogares, sus condiciones de vida son
las de refugiados. A partir de octubre de 2014 y hasta junio de 2015, se sumó a esta precaria situación
una nueva escalada de violencia en la provincia de Kivu Norte, zona con el epicentro en la ciudad de
Beni, a escasos 80 km de Kamango, y que se ha extendido a sus alrededores. Los ataques
presuntamente atribuidos al ADF/NALU han causado numerosos muertos, heridos y desplazados,
impidiendo a la zona salir del contexto de crisis humanitaria permanente en el que lleva años, e
incrementando el ya de por si grave aislamiento de Kamango.
La ausencia de medicamentos para la atención en salud Sexual y reproductiva (SSR), para la atención a
víctimas de violencia sexual (VVS) y a la población infantil, así como la falta de capacitación de los
profesionales sanitarios y escasa sensibilización comunitaria en lo relacionado con la salud, la violencia
sexual, los derechos sexuales y reproductivos y salud sexual y reproductiva hace necesaria una
intervención de emergencia que apoye al sistema sanitario público congoleño a mitigar la situación de
crisis Humanitaria en la zona de salud de Kamango y permita a sus poblaciones contar con las
condiciones necesarias que faciliten la transición de la emergencia al desarrollo.

Descripción de la intervención:
El modelo de intervención del proyecto ha estado basado en el desarrollo de los siguientes
componentes:
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Dotación de insumos y medicamentos esenciales y específicos a las estructuras de salud de
referencia (12), enfatizando el refuerzo de los recursos específicos para la atención de la SSR,
salud materno-infantil y atención a VVS.



Capacitación específica de 18 profesionales de la salud (9 hombres y 9 mujeres) y 12 consejeras
comunitarias pertenecientes a las 12 estructuras de salud, para la mejora de la calidad de la
asistencia específica, dada la generalización de la violencia y el desplazamiento de población,
que han provocado cambios significativos en el perfil epidemiológico de la población de
referencia, conjugados con una importante reducción de los recursos, de manera que la
adaptación a la nueva situación depende, mayoritariamente, del refuerzo de las capacidades y
los recursos del personal sanitario.



Promoción de procesos de empoderamiento comunitario y promoción del acceso a la salud
desde una perspectiva de género, a partir de la promoción del acceso a la salud, el combate a la
violencia sexual y el fortalecimiento del papel de las mujeres en tanto que agentes de cambio,
por una parte, en la medida que se implementa una estrategia de sensibilización comunitaria
para combatir las formas de discriminación de la mujer, la más brutal de las cuales es la
violencia sexual.

Población beneficiaria: 6.990 personas (4.631 mujeres).

2.

BURUNDI

APOYO A LA POBLACIÓN BURUNDESA REFUGIADA EN BUKAVU, KIVU SUR, RDC, COMO
CONSECUENCIA DE LA CRISIS POLÍTICA PROVOCADA POR EL INTENTO DE GOLPE DE ESTADO EN
BURUNDI. Junio- Julio 2015.
Contexto:
Esta intervención surge como respuesta de emergencia ante la compleja situación de la población
burundesa desplazada al este de la República Democrática del Congo, como consecuencia del golpe de
estado acontecido en el mes de mayo de 2015, y el posterior incremento de la violencia y la situación de
inseguridad en Burundi.
El anuncio el 26 de abril de 2015 de la candidatura del presidente Pierre Nkurunziza a las próximas
elecciones presidenciales en Burundi, desencadenó una respuesta violenta de una gran parte de la
población, especialmente en la capital, Bujumbura.
Este contexto de crisis política e inseguridad hizo temer un repunte a gran escala de la violencia en el
país, cuya historia reciente está marcada por masacres interétnicas y una guerra civil tan larga como
reciente (1993 - 2006).
Desde el punto de vista sanitario, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzaba un informe de
situación ya a 05 de mayo de 2015, analizando las necesidades sanitarias de la población desplazada en
la zona del Ruzizi. A este respecto, el informe destaca que Kivu Sur es una zona dominada por el
paludismo, infecciones respiratorias, diarreas y cólera, siendo el paludismo y el cólera enfermedades
endémicas durante todo el año.
El riesgo de contagio de enfermedades endémicas y epidémicas es elevado en la zona donde la
población refugiada está siendo acogida. Además, las familias desplazadas no cuentan con recursos, y su
situación alimenticia es grave y provoca malnutrición aguda en muchos menores y adultos. La
malnutrición deteriora su estado físico, les expone a contraer enfermedades con facilidad y aumenta las
secuelas de las enfermedades contraídas y superadas.
Ante el panorama descrito, el ACNUR / UNHCR, OCHA y otras entidades clave en la zona solicitaron que
los agentes humanitarios activos en la región se preparasen para una crisis de refugiados a gran escala,
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en el documento final denominado Burundi Regional Refugee Response Plan, concebido como respuesta
estimada entre los meses de abril y septiembre de 2015.

Descripción de la intervención:
La presente intervención ha logrado su objetivo de contribuir a la mejora de la situación de emergencia
de la población burundesa refugiada en la ciudad fronteriza de Bukavu, capital del Kivu Sur. Así como
apoyar la estimación de necesidades humanitarias prioritarias recogidas en el Burundi Regional Refugee
Response Plan, ya mencionado.
Principalmente, las acciones se han focalizado en la distribución de víveres e insumos básicos así como
en la garantía de la atención sanitaria primaria para la mejora de las condiciones de salud de la
población burundesa refugiada más vulnerable, y el apoyo a su inserción social.
Para ello, se ha dado apoyo al Centro Heri Kwetu, en dos ejes principales:
1. Aprovisionamiento en medicamentos genéricos y específicos para la asistencia sanitaria de la
población refugiada beneficiaria. 500 personas recibieron asistencia sanitaria gratuita en el Centro Heri
Kwetu, gracias a los medicamentos adquiridos.
2. Distribución de kits Non-food items (NFI), víveres y material escolar a las familias refugiadas
beneficiarias, de cara a la mejora de su situación de emergencia (496 menores han recibido el kit escolar
y 244 familias (2.111 personas) ha recibido los víveres y kits NFI).
A este respecto es importante señalar que, tanto el Centro Heri Kwetu como la población local, han
expresado su satisfacción respecto a la ejecución de esta intervención, así como han destacado la
pertinencia de los kits recibidos en una zona desbordada y con una población en muy alto grado de
vulnerabilidad.
Población beneficiaria: 2.112 personas (1.267 mujeres y niñas).

Asia Meridional
3.

NEPAL

INTERVENCIÓN SOCIO SANITARIA DE EMERGENCIA PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA
POR EL TERREMOTO EN LOS DISTRITOS DE SINDHUPALCHOK Y SHINDULI, REGIÓN CENTRAL
(MADHYAMANCHAL), NEPAL. Mayo-Agosto 2015.
Contexto:
El terremoto de Nepal ocurrido el pasado 25 de Abril afectó a un país que ya sufría de una debilidad
estructural con carácter previo a la catástrofe. En el momento del seísmo, la mitad de los 28 millones de
habitantes de Nepal no tenía acceso a saneamiento y vivía por debajo del umbral de la pobreza, una de
cada tres personas en condiciones de pobreza severa. La capacidad de las personas para hacer frente a
un desastre de esta magnitud, por tanto, estaba bastante limitada por la falta de infraestructuras,
económicas y sociales.
Habiendo sido el terremoto más grave que ha sufrido el país nepalí desde el acontecido en 1934, el
número de víctimas superó las 8800 y los daños materiales fueron cuantiosos. Asimismo, la destrucción
y el déficit de recursos provocaron una crisis humanitaria que se tradujo según datos de situación de
OCHA en 8,1 millones de personas (un cuarto de la población de Nepal) con necesidad de asistencia
humanitaria, 2,8 millones de desplazados internos y más de 3 millones con necesidad de alimento.
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Prácticamente todas las casas hechas de barro y piedras (805.670) – materiales ampliamente utilizados
en el país especialmente en zonas montañosas- fueron dañadas o destruidas destacando el alto grado
de destrucción en Gorkha y Sindhupalchowk (cuyo porcentaje supera el 90%) o Dhading, Dolakha,
Rasuwa y Nuwakot (cuyo porcentaje asciende al 80%).
En el momento posterior al terremoto y las réplicas sufridas posteriormente, las principales necesidades
se centraron en el rescate de personas, el suministro de agua, comida y albergue para los/as
afectados/as.
Mientras que en los primeros días la actividad y reparto de ayuda humanitaria se centró en las áreas
centrales de Kathmandu, Gorkha y Sindhupalchowk, OCHA ponía el acento en la necesidad de hacer
llegar la misma a los demás distritos y poblaciones (particularmente las montañosas y de difícil acceso)
antes de la llegada del periodo de monzones.
A nivel sanitario, se pusieron en funcionamiento equipos médicos especialmente en los distritos e
Gorkha y Sindhuli para dar respuesta a la influenza y los casos de diarrea cada vez mayores.
Paralelamente, los servicios que requerían más atención eran el materno infantil.

Descripción de la intervención:
El equipo técnico del proyecto realizó visitas a Gumba, Baramchi (Distrito de Sindhupalchock) y
Kapilakot (Distrito de Sindhuli), en coordinación con su Comité de Asistencia tras el Terremoto (Earthe
quake Relief Commitees) a nivel distrital y sus Comités de Desarrollo Local (VDC en sus siglas en inglés)
con el objetivo de realizar una evaluación actualizada de necesidades, elaborar un listado de ítems a ser
adquiridos así como actualizar el listado de familias beneficiarias por cada una de las poblaciones
En las mismas, se establecieron las fechas de entrega de materiales, de cara a contar con la colaboración
y la coordinación con las autoridades competentes. Cabe destacar el gran apoyo voluntario de toda la
población en todos los aspectos de la intervención.
Una vez establecido el listado de materiales a adquirir, desde la oficina central de NLT/HL se elaboró la
solicitud de ofertas a proveedores, a pesar de la dificultad del contexto, así como la organización de la
logística para la entrega de los mismos.
Tal y como viene establecido en el Programa marco de Actuación frente a desastres del Gobierno de
Nepal ( de Julio 2013), la contraparte local NLT, en coordinación con el Comité de Asistencia tras el
Terremoto a nivel distrital, hizo entrega de los materiales, a los Comités de Desarrollo Comunitatio (VDC
en sus siglas en inglés).


En GUMBA, los materiales fueron distribuidos a 841 familias (4.205 personas) cuyas viviendas
quedaron derruidas durante el terremoto y sus réplicas posteriores, dejando a 5.070 personas
sin hogar. Se realizó el reparto de Arroz, Lentejas, Sal, Aceite y mantas.



En BARAMCHI, se realizó la entrega de 1 tapaulin a 535 familias, beneficiadno a 2.675 personas.
Cabe destacar que la entrega coincidió con el inicio de la época de monzones, lo que provocó
fuertes lluvias y mayor dificultad para las familias en el transporte de los materiales a sus
refugios (llegando a durar el traslado entre 2 y cuatro horas).



En KAPILAKOT, se hizo entrega de kits nutricionales (compuestos de arroz, aceite, sal y azúcar),
Tapaulin, colchones y mosquiteras a 2.805 personas.

Población beneficiaria: 9.685 personas (5.811 mujeres y niñas)
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Oriente Medio
4.

SIRIA

INTERVENCIÓN DE EMERGENCIA PARA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN
EN EL CAMPO DE AL YARMOUK (DAMASCO, SIRIA) TRAS CUATRO AÑOS DE CONFLICTO MARZO 2015;
Y SU PREPARACIÓN DE CARA AL INICIO DEL INVIERNO 2015/2016 . Diciembre 2015.
Contexto:
El pasado 15 de marzo de 2015, se ha cumplido el 4º año de un conflicto del que ACNUR afirma ser “la
peor crisis humanitaria de nuestra era”: el conflicto sirio. No existiendo perspectiva política de pronta
solución, los 3,9 millones de desplazados sirios en países vecinos y los más de 8 millones de desplazados
internos, no tienen esperanzas en el futuro próximo de poder regresar a sus hogares. Según ACNUR,
más de 12 millones de personas en el país necesitan de ayuda para garantizar su supervivencia y UNICEF
alerta de que más de 2,6 millones de niños y niñas no acuden a clase.
Antes del inicio del conflicto, el campamento de refugiados de Al Yarmouk (a 8 km al sur del centro de
Damasco) era hogar para cerca de 160.000 personas, en su mayoría refugiadas palestinas. Allí fue
instalado en 1957 como un refugio extraoficial para los desplazados/as de la guerra árabe-israelí de
1948 y 49. En pocos años se convirtió en uno de los mayores campos de Medio Oriente y uno de los
distritos más poblados e importantes de la capital siria.
De esta forma, el campamento de Al Yarmouk ha llegando a acoger a más de 1 millón de personas
durante el verano de 2012. La situación se complica cuando una parte del mismo es tomada por los
rebeldes y las tropas del gobierno responden sitiando la zona, impidiendo la entrada y salida de
personas y otros artículos de primera necesidad (alimentos, insumos médicos, combustible…etc). Por
ese motivo, la mayoría de población huye en busca de otros refugios, quedando atrapadas en el interior
aproximadamente 18.000 personas víctimas de bombardeos y violentos enfrentamientos entre el
ejército y los grupos rebeldes. Desde julio de 2013, al menos 194 civiles han perdido la vida por falta de
alimentos, asistencia médica adecuada o por disparos de francotiradores. El bloqueo del campamento
continúa en la actualidad, cifrándose en 8.000 cestas de alimentos las necesidades de asistencia a la
población.
Según los últimos reportes de la OCHA, la sociedad de Media Luna Roja Árabe Siria (SARC), el CICR y la
UNRWA confirman que algunas familias han podido huir a las zonas adyacentes al campamento y
actualmente se acomodan en los barrios vecinos de Yalda, Beit Sahem y Babbila. Desde la entrada del
Estado Islámico (EI) en el campamento, hasta 4.000 personas han podido huir del mismo de las cuales
2.500 se han acomodado en Yalda, 1.000 en Babila y 500 en Beit Sahm. A las ya de por sí precarias
condiciones de vida de Al Yarmouk, se han sumado las fuertes ofensivas que desde inicios del mes de
abril están lanzando en el campamento el Estado Islámico (EI) y el grupo rebelde Aknaf Beit al-Maqdes.
A esta situación hay que añadir los frecuentes bombardeos indiscriminados procedentes de las facciones
gubernamentales que sobre el campo están teniendo lugar con el objetivo de combatir la ofensiva de
estos grupos. La situación para las personas que continúan atrapadas en el campamento es realmente
extrema haciéndose imprescindible la entrada de alimentos, suministros médicos y personal sanitario en
el campamento para poder socorrer y asistir a su población así como proceder a su evacuación.
Por otra parte, la situación en Yalda, Beit Sahem y Babbila es asimismo crítica. A pesar de que las
condiciones de seguridad son más estables, existen importantes dificultades para garantizar a la
población el acceso a alimentos y a los servicios básicos. Se estima que antes de la llegada de las familias
procedentes de Al Yarmouk, la población refugiada en esas tres localidades era de 9.300 familias (en
torno a más de 65.000 personas). La llegada de nuevos refugiados/as no hace sino aumentar la presión
demográfica de una zona que no puede hacer frente a las necesidades más básicas de la población
siendo que la mayoría de las personas que han logrado huir de Al Yarmouk viven ahora en las escuelas o
en las calles.
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En esta coyuntura de extrema vulnerabilidad y riesgo a la que se encuentra sometida la población de Al
Yarmouk y las personas desplazadas consecuencia de la escalada de violencia que está sufriendo en la
zona, el Comisario General de la UNRWA ha explorado las opciones disponibles junto con GAPAR
(Autoridad General para los Refugiados Árabes y Palestinos por sus siglas en ingés), para mantener y
mejorar la respuesta humanitaria y las opciones de evolución de la situación de Al Yarmouk. Asimismo
se consultó con ICRC para incluir en la acción la situación de Beit Sahem, Babila y Yakda, situadas al sur
de Al Yarmouk e igualmente afectadas por los hechos acontecidos en las últimas semanas y por la
acogida constante de nuevos/as desplazados/as.
Descripción de la intervención:
Así, la intervención de Farmamundi y su contraparte local, Jafra, se centró (tanto en marzo, como en el
mes de diciembre de 2015) en:


Distribución de 1180 kits de alimentos.



132 cajas de leche en polvo a familias con niñas y niños.

Población beneficiaria: 5.900 personas (4.600 mujeres y menores de cinco años).

Este de Europa
5.

SERBIA

INTERVENCIÓN DE EMERGENCIA PARA LA ASISTENCIA SOCIO-SANITARIA Y EL ASESORAMIENTO A LAS
PERSONAS REFUGIADAS EN TRÁNSITO EN SERBIA. Septiembre – Diciembre 2015.
Contexto:
Europa está viviendo actualmente la peor crisis de refugiados desde la II Guerra Mundial. Según los
datos de la UNCHR, durante el año 2015, más de 400.000 personas cruzaron el Mediterráneo huyendo
de las guerras, conflictos, persecuciones y otras crisis.
Hasta septiembre de este mismo año, la principal ruta migratoria de las personas que llegan a Grecia,
pasa por Macedonia, Serbia, Hungría, siendo la frontera serbo-húngara primero, y serbo – croata
posteriormente (tras la construcción de una valla por parte del estado húngaro), los principales puntos
de entrada de los/as refugiados/as en su ruta hacia Europa Occidental.
A la carencia y/o insuficiencia de recursos de acogida, la falta de acceso a servicios básicos (higiénicos,
agua, saneamiento, salud) y artículos de primera necesidad (alimentos y ropa de abrigo) en los nuevos
emplazamientos donde permanecen bloqueados, se suma el hecho de la presencia de minas a lo largo
de la frontera serbocroata, reminiscencia de la guerra. Tan solo los pasos fronterizos habilitados, las
carreteras y caminos son espacios seguros y desminados, con el riesgo que ello supone para aquellas
personas que busquen cobijo y refugio adentrándose en los campos alejados de las rutas de tránsito.
Las últimas reuniones de coordinación mantenidas con el Comisariado de Refugiados y Migraciones, el
Grupo de Trabajo creado por el gobierno serbio ad-hoc en el pasado mes de junio para afrontar los
desafíos ligados a esta crisis de refugiados, la UNCHR y los actores humanitarios desplegados en la zona,
en las que ha participado IDC-Serbia y Farmamundi, coinciden en la necesidad de desplegar acciones a
medio-largo plazo visto que los últimos posicionamientos de los gobiernos europeos y las acciones
emprendidas por los países vecinos y de tránsito, hacen prever una crisis de larga duración. Las
principales medidas a llevar a cabo serán: garantizar el refugio incrementando la capacidad de los
centros y puntos de acogida, el abrigo, la asistencia médico-sanitaria y la presencia de equipos médicos
especialmente en las localidades del norte, medicamentos esenciales, saneamiento y acceso al agua,
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garantizar la seguridad alimentaria y nutricional así como artículos específicos para bebés (ropa,
pañales, fórmula..etc).
En un primer momento, IDC y Farmamundi llevaron a cabo una intervención de asistencia básica a la
población refugiada en los asentamientos cercanos a la frontera con Hungría, concretamente en las
localidades de Kanzija y los alrededores de Subotica donde se registraba diariamente la llegada de
1.500-2.000 personas. El cierre de la frontera húngara provocó la movilización de las personas
refugiadas en busca de nuevos pasos fronterizos, como la frontera croata, que ante el incremento el
número de llegadas cerró también su frontera. Se produjo así un bloqueo de las personas refugiadas en
Serbia, personas en continuo movimiento cuya situación y ubicación cambia en tan solo unas horas,
haciéndose necesario en este sentido diseñar intervenciones de asistencia a medio y largo plazo y sobre
todo flexibles que permitan adaptarse a los continuos desplazamientos de la población.

Descripción de la intervención:
La extrema volatilidad del contexto de intervención unido a la morfología de las ayudas que para
atender a esta crisis de refugiados se pusieron en marcha desde el verano de 2015 desde distintas
instituciones, nos llevó a diseñar una intervención modular que incluía los siguientes ejes:


La articulación de equipos móviles de asistencia socio-sanitaria, prestando especial atención a
mujeres y niños/as, y de asesoramiento a las personas refugiadas relativas tanto a su estancia
(centros de acogida disponibles, centros de salud e información básica) como a su condición de
refugiado (trámites legales).



La provisión de artículos de primera necesidad para garantizar el cobijo y el abrigo, en especial
ante la llegada de las lluvias y el invierno y la saturación de los escasos servicios disponibles de
acogida en el país, alimentos no perecederos para garantizar la seguridad nutricional de los más
vulnerables y kit higiénicos que contemplan las necesidades básicas de mujeres, niños/as y
bebés.



La realización de talleres de animación y apoyo psico-social para niños/as sobre los que los
conflictos y las crisis humanitarias tienen un impacto importante en su salud psicosocial. Su
exposición a las situaciones violentas, a pérdidas y separación de familiares y entorno, el
deterioro de sus condiciones de vida, la falta de acceso a servicios sociales de base, etc.,
pueden tener importantes repercusiones en su desarrollo a largo plazo. En este sentido, el
equipo móvil cuenta con personal voluntario y materiales para llevar a cabo talleres de
animación y de apoyo psico-social para niños/as y familias.

La intervención ejecutada responde al llamamiento de emergencia realizado por la UNCHR que estimaba
en 30,5 millones de USD los fondos necesarios para hacer frente a esta primera fase de respuesta de
emergencia y se alinea con El Plan Inicial de Respuesta ante la Crisis de Refugiados en Europa Junio
2015-Diciembre 2016, publicado el pasado 8 de septiembre.
Igualmente, las actividades contempladas en la propuesta se han ejecutado de manera coordinada con
las principales organizaciones humanitarias trabajando en la zona a modo de multiplicar la eficacia de la
asistencia y evitar duplicidades. Además, se cuenta con el apoyo del Comisariado de Refugiados y
Migración de la República de Serbia, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales así como con el de las
municipalidades de Subotica y Kanjiža.
Población beneficiaria: 4.200 personas (3.600 mujeres y menores de 5 años).
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Norte de África
6.

SAHARA

INTERVENCIÓN SOCIO-SANITARIA DE EMERGENCIA PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA
POR LAS INUNDACIONES EN LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARAUIS. Noviembre 2015.
Contexto:
Los refugiados saharauis dependen desde su establecimiento en 1975, en gran medida, de la ayuda
internacional. Esta asistencia procede de la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO), el
gobierno argelino, el Programa Mundial de Alimentos y el ACNUR, así como de diversas organizaciones
no gubernamentales europeas y de fuentes bilaterales. Sin embargo, los niveles de nutrición, higiene y
atención médica se deterioran sin cesar con los años. Aumentan entre los niños la desnutrición y las
enfermedades, y la calidad del agua potable es precaria. En los campamentos, los refugiados tienen
acceso a educación primaria y secundaria, y algunos han encontrado oportunidades para continuar sus
estudios en el extranjero. Han transcurrido más de 25 años desde que la población refugiada saharaui se
dispersó y casi nueve desde que se respaldó la celebración del referéndum. Aún no se ha decidido
cuándo se realizará finalmente éste, y no existen mecanismos de cumplimiento para que sus resultados
se lleven a la práctica. En este sentido, el futuro del Sáhara Occidental, que algunos llaman «la última
colonia de África», sigue siendo incierto.
En este contexto, desde el pasado 17 de octubre los Campamentos de Refugiados Saharauis han vivido
fuertes lluvias torrenciales provocando inundaciones que han afectado a más de 90.000 personas,
25.000 de los cuales han perdido sus hogares y se han quedado sin alimentos, según denunció este
sábado la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Las fuertes precipitacions han supuesto daños materiales en tiendas y casas particulares, además de en
edificios, servicios sociales e instituciones educativas. Afortunadamente, no se han lamentado víctimas,
sin embargo la situación socio sanitaria puede agravarse debido a que las reservas de alimentos y
medicamentos ha sido seriamente afectada.
Descripción de la intervención:
Tanto la ACNUR como las autoridades locales y la Media Luna Roja Saharaui realizaron un llamamiento
solicitando ayuda de emergencia a la comunidad internacional para asistir a los afectados, y recordando
que la situación es desesperada porque, de hecho, en los últimos tres años sólo se ha obtenido el 20 por
ciento de lo solicitado por ACNUR para asistir los campos del Tinduf.
Siendo que las principales necesidades detectadas por parte de la Municipalidades son:
 Alojamiento de emergencia y materiales para rehabilitación.
 Food y Non Food Items.
 Agua potable y artículos de higiene y sanitarios.
La presente propuesta, a petición de la Media Luna Roja Saharaui, se centró en la adquisición y entrega
de alimentos, en concreto:




4.000 Kgs de lentejas.
5.350 Kgs de arroz.
4.775 litros de aceite.

A la Wilaya de Dajla, debido a su posición geográfica (es la wilaya más lejana).
Población beneficiaria: 1.000 personas (750 mujeres y menores de cinco años).
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2.2. INTERVENCIONES DE POST-EMERGENCIA
El Caribe
7.

HAITÍ

INTERVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL CÓLERA EN LAS COMUNAS DE TABARRE Y CROIX-DESBOUQUETS, DEPARTAMENTO OESTE, HAITÍ. Junio - Agosto 2015.
Contexto:
En Haití, desde el inicio de la epidemia (octubre de 2010) hasta el 21 de marzo de 2015, se registraron
734.983 casos de cólera, de los cuales 419.087 fueron hospitalizados, con una tasa de hospitalización
acumulada del 57% y 8.761 muertes registradas. La tasa de letalidad acumulada a nivel nacional
continúa siendo de 1,2%.
Desde la semana epidemiológica 1 hasta la semana epidemiológica 11 de 2015, se han registrado 10.328
casos de cólera, de los cuales 8.124 fueron hospitalizados (tasa de hospitalización del 79%) y 106
fallecieron. Los casos y defunciones registrados en el 2015 están por encima de los registrados para el
mismo periodo en 2014. El número de casos reportados durante los primeros meses de 2015 alcanzó un
nivel comparable con los casos reportados en 2012. Además, durante el mismo periodo, alertas de
brotes han sido reportadas por el Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) en 8 de los
10 departamentos del país, lo que evidencia una circulación intensa y extensa del vibrión a nivel
comunitario. La transmisión del cólera en Haití presenta ahora un patrón endémico.
Desde que comenzó la epidemia en 2010, Haití ha acumulado más de 725.000 casos de cólera y cerca de
9.000 muertes relacionadas con la enfermedad. Y aunque el número de casos ha descendido año a año
hasta llegar a menos de 30.000 en 2014, el problema sigue siendo mayúsculo.
Descripción de la Intervención:
La intervención ha tenido los siguientes ejes de actuación:


Realización de 6 Clínicas Móviles (Operativos de Consultación Médica).



Realización de 2 Talleres sobre Salud Preventiva.



Realización de 9 Conferencias Educativas sobre el buen uso y manejo del agua y prevención del
cólera.



Instalación de 2 Sistemas de Agua y la adquisición de cloro para el proceso de potabilización de
agua.



Realización de 6 campañas de saneamiento ambiental y limpieza.

Población beneficiaria: 1.322 personas (719 mujeres).

Oriente Medio
8.

PALESTINA

INTERVENCIÓN DE EMERGENCIA PARA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN
DESPLAZADA EN GAZA EN LA ÉPOCA DE RAMADÁN. Julio - Agosto 2015.
Contexto:
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La situación humanitaria en Gaza es crítica desde hace años, especialmente desde que en el 2007 Israel
sometiera a la Franja de Gaza a un duro bloqueo que impide tanto la entrada y salida de personas como
de mercancías. Esta frágil situación de desabastecimiento generalizado y continuo en los mercados, en
los centros de salud y en los suministros, posicionan a la población gazatí en unas condiciones de
extrema vulnerabilidad (escasez de alimentos, insumos médicos, infraestructuras, trabajo, etc.). Todo
ello se vio agravado a raíz del conflicto el pasado verano de 2014 (julio), que provocó una situación de
emergencia humanitaria que supuso la muerte de más de 2.200 personas (la gran mayoría civiles),
provocó más de 10.000 personas heridas y más de 450.000 desplazados/as internos/as. Esta situación
llevó a la organización local Labour Resources Center (LRC) a solicitar la colaboración de Farmamundi
para cubrir las necesidades básicas de la población desplazada.
Casi un año después del conflicto, Farmamundi y LRC siguen trabajando en la zona ya que, a pesar de la
tregua actual, la Franja está prácticamente en ruinas, el bloqueo israelí está en su punto más álgido ya
que los bombardeos siguen esporádicamente y se producen ataques diarios contra pescadores y
agricultores que obligan a la población a enfocar su día a día como pura supervivencia.
Intervención:
La intervención en Gaza se centró en la distribución de insumos necesarios para el cobijo y alimentos.
Así pues, se repartieron mantas y alimento, cubriendo las necesidades inmediatas de cientos de familias
que a causa de la última incursión del ejército israelí en la zona se vieron obligadas a abandonar sus
hogares y refugiarse en escuelas, mezquitas, y otros refugios habilitados por la UNRWA en los que, a la
vista de los ataques que sufrieron, tampoco estaban a salvo
La intervención se ha basado en la adquisición y distribución de 446 kits de alimentos, artículos de
cocina y material de reufgio (colchones y mantas). Los alimentos han consistido en leche infantil, azúcar,
arroz, aceite, mermelada, judías enlatadas, mortadela, atún, tomate, lentejas, etc…
La presente intervención es considerada imprescindible para la atención de las personas desplazadas
internas en la franja y, si bien no es suficiente para cubrir las necesidades reales, sí supone un motivo de
esperanza para la población que siente una situación de olvido y abandono por parte de la comunidad
internacional.
Población beneficiaria: 2660 personas (2.180 mujeres y menores de cinco años).

África Subsahariana
9.

MALI

REFUERZO DE LAS CAPACIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL ÉBOLA EN EL DISTRITO SANITARIO
DE KITA (KAYES), MALI. Junio - Noviembre 2015
Contexto:
En el primer trimestre de 2014 surgió el brote de ébola en Guinea Conakry, país fronterizo con Mali. Con
una tasa de letalidad que puede llegar al 90%, el país no cuenta con tratamiento específico siendo la
única alternativa la concienciación sobre los factores de riesgo y las medidas de protección a tomar.
Es importante destacar la volubilidad y porosidad de las fronteras en la mayoría de países africanos,
donde no es posible tener un control de las mismas en todos los puntos lo que facilita la movilidad de
posibles contagiados de ébola y su propagación a otros países.

13

INFORME FAHE FARMAMUNDI 2015

En el caso concreto de Mali, el foco de entrada de ébola en el país es la región de Kayes, debido a su
situación geográfica ya que ejerce de frontera con Guinea Conakry.
Al igual que el resto de fronteras africanas, la de Mali con Guinea Conakry – que se extiende a lo largo
de 800 Km – es una frontera altamente permeable, factor éste que determina en gran medida la
facilidad de la propagación del virus entre uno y otro país.
En esta coyuntura, las estructuras sanitarias de la zona solicitaron a AMAPROS apoyo para hacer frente a
la expansión del virus, al encontrarse Kita a escasos kilómetros de la frontera con Guinea Conakry y
siendo conscientes de la elevada vulnerabilidad de la zona frente al virus y de las insuficientes
capacidades de las que disponen para hacerle frente.
Descripción de la intervención:
La estrategia de intervención seleccionada, en consonancia con la política del gobierno maliense y los
lineamientos de Farmamundi en el país, ha ido destinada a la mejora de las capacidades y los recursos
de los Centros de Salud Comunitaria así como a la formación y sensibilización de la población como
prioridades, desarrollándose a través de los siguientes ejes:


Dotación de insumos de protección y medicamentos esenciales que permitan tratar
adecuadamente un posible caso de ébola.



Formación al personal sanitario para que dicho tratamiento se realice sin riesgo de propagación
entre el personal.



Mejora de la información y sensibilización de la población respecto al virus del ébola,
fomentando la sensibilización tanto de líderes y lideresas (religiosos, agentes de salud,
miembros de la sociedad civil organizada, personal de los medios de comunicación, etc.) que
puedan convertirse en referentes y agentes multiplicadores, vigilantes y garantes de la salud
pública.



Siendo uno de los principales focos de contagio del ébola la población que se mueve entre
Guinea y Mali, y habiendo constatado que esta lo hace mayoritariamente en transporte
público, se determinó la necesidad de implicar en las formaciones a los transportistas de la
zona lo que les permitiera dotarse de recursos y herramientas tanto para implementar medidas
de protección y prevención como para tener las capacidades necesarias para responder en el
caso de encontrarse con un caso sospechoso de ébola.

Población beneficiaria: 19.254 personas (9.639 mujeres y 6.130 menores de 4 años).
2.3. INTERVENCIONES DE ACCIÓN HUMANITARIA
África Subsahariana
10. REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO:
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL, MEJORA DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA DE LAS
VÍCTIMAS Y REFUERZO DEL SISTEMA DE SALUD EN NORD KIVU (RDC). Enero– Diciembre 2015
Contexto:
Las guerras y conflictos armados que asolan el país desde los 90 han provocado efectos devastadores
sobre la población y las infraestructuras imposibilitando su recuperación económica y social. La renta
per cápita no alcanza los 445 USD anuales y el 87% de la población vive con menos de 1,25 USD diarios.
El país tiene importantes recursos naturales, como petróleo y minerales, que contrastan con las bajas
tasas de crecimiento del PIB.
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La zona de intervención es rica en recursos naturales y minerales lo que ha supuesto la proliferación de
continuas y violentas disputas entre grupos rebeldes armados locales y extranjeros por el control de los
recursos, siendo esta presencia de hombres armados, junto con la circulación de equipamientos y
suministros militares, elementos clave de desestructuración económica (ocupación de tierras,
destrucción de cultivos y medios de producción) y social (violencia armada y sexual, desplazamientos
forzosos de población, desintegración familiar y comunitaria). La porosidad de la frontera con Uganda y
Ruanda favorece además la salida de recursos naturales extraídos ilegalmente, lo que pone de
manifiesto la debilidad de las instituciones del Estado en la zona.
Tras la expulsión del M23 en noviembre 2013 se estima siguen activos 54 grupos armados en la zona. La
situación actual en la provincia se caracteriza por un repunte de la violencia armada por parte del grupo
ugandés ADF-Nalu que tras unos meses de inactividad, reaparece en octubre del 2014 con ataques a
civiles en la ciudad de Beni. La oficina del Alto Comisionado de NNUU para los DDHH ha registrado
graves violaciones del Derecho Internacional desde octubre del 2014 en la zona de Beni consecuencia de
este repunte.
La presencia de grupos rebeldes armados en la zona produce gran inestabilidad para los habitantes que
padecen diferentes tipos de violencia y desplazamiento forzoso. Kivu Norte registra más del 46% del
total de desplazados en el país. La OCHA estima en 898.002 personas desplazadas en Kivu Norte desde
el año 2009 hasta abril 2015. Los territorios de Beni y Lubero acumulan casi el 35% del total de
desplazamientos de la provincia. Por otro lado, 445.000 personas han retornado a sus hogares sin que
se den las condiciones necesarias para su retorno.
Las formas de violencia más generales entre mujeres y niñas son la violencia sexual, raptos y esclavismo.
En el caso de niños y hombres, explotación forzosa, extorsión, reclutamiento de niños soldado, torturas
y ejecuciones. NN.UU. estima que las mujeres, niñas y niños de la RDC están expuestos 3 veces más a
situaciones de peligro que los propios soldados. Es necesario añadir las consecuencias de los actos de
pillaje, saqueo y destrucción de infraestructuras básicas (escuelas, centros de salud, medios de
producción, fuentes de recursos) que debilitan aún más la capacidad de respuesta de las instituciones y
las oportunidades de desarrollo. Estos factores dificultan en gran medida el acceso de la población a los
servicios de salud y por ende, la prevalencia de ETS, VIH y otras afecciones consecuencia de las elevadas
tasas de VS y el limitado acceso a la atención medico sanitaria. Además, restan desatendidas cuestiones
relativas a la pérdida de cohesión comunitaria, falta de reconocimiento social, pérdida de estatus y
transformación de roles; restitución de derechos de las víctimas y lucha contra la impunidad de los
agresores.
Descripción de la intervención:
Las actuaciones definidas para este proyecto se han integrado en dos grandes ejes estratégicos:
a)

Refuerzo de las capacidades institucionales para la atención médico-sanitaria, priorizando la
SSR, la prevención del VIH y el tratamiento de PVV (rehabilitación de estructuras, dotación de
insumos y capacitación).

b) Ampliación de la red de agentes comunitarios/as que inciden en la prevención de la violencia
sexual, la promoción de la SSR y el refuerzo de su coordinación con las autoridades sanitarias
correspondientes (reinserción socio – económica de las VVS, ampliación de la red de agentes
comunitarias de salud para el liderazgo de actividades de sensibilización, a fin de aumentar la
concienciación acerca de la eliminación de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas,
además de posibilitar la identificación temprana de las VVS y promover su acceso a una
atención integral).
Población beneficiaria: 21.793 personas.
MEJORA DE LA ATENCIÓN EN SALUD SEXUAL-REPRODUCTIVA Y PERINATAL A LA POBLACIÓN
DESPLAZADA, DESDE UNA PERSPECTIVA COMUNITARIA CENTRADA EN LA ELIMINACIÓN DE TODAS
LAS FORMAS DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. Enero - diciembre 2015
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Contexto:
El territorio de Beni, en la Provincia del Kivu Norte, está siendo una de las zonas más afectadas por los
movimientos de población masivos provocados por el incremento de la actividad armada en la región
desde el mes de noviembre de 2014.
En concreto, la parte norte en las provincias Nord Kivu y Orientale, área de acción de esta intervención,
se encuentra inmersa en las actividades enmarcadas en la operación militar SOKOLA, llevada a cabo por
las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC) contra el grupo rebelde ugandés l’Allied Democratic Forces
(ADF). Igualmente, es activa la presencia del grupo Maï Maï al oeste del territorio, con los consecuentes
problemas de protección de la población, habiéndose registrado numerosos asesinatos y secuestros que
han supuesto la dificultad de acceso a los campos de cultivo, con el consecuente riesgo de inseguridad
alimentaria, y grandes movimientos de población.
Así, entre octubre de 2014 y febrero de 2015, más de 92.000 personas se vieron forzadas a desplazarse
de sus comunidades de origen, como consecuencia de numerosos ataques en el territorio de Beni y en
los territorios colindantes de Mambasa e Irumo, en la limítrofe Provincia Oriental. Solamente en el mes
de abril de 2015, este territorio recibió la llegada de cerca de 24.155 personas.
La RDC se sitúa en el puesto 186 de 187 países analizados en el informe sobre IDH elaborado por el
PNUD, miles de millones de dólares salen del país ilegalmente para beneficio de las grandes
multinacionales. Según NNUU, durante el año 2014 la cobertura de las necesidades en el ámbito de la
salud alcanzó una tasa cercana al 33%, de manera que se mantiene una deficitaria resolución del
sistema de salud e importantes dificultades en el acceso a medicamentos. El perfil epidemiológico de la
población de referencia se ha complejizado como consecuencia del déficit de recursos y servicios,
generales y específicos. Asimismo, la aparición de nuevos condicionantes de la salud incide
principalmente en la población más vulnerable, aumentando la brecha de la desigualdad relacionada
con el género y minorías étnicas. La intensificación de las agresiones sexuales se encuentra en la base de
la importante escalada en la tasa de transmisión del VIH-SIDA y de otras ETS en el país. El
desconocimiento generalizado acerca de los medios de transmisión, así como la falta de recursos para el
tratamiento específico de estas enfermedades, crea nuevos problemas epidemiológicos para los que no
hay una respuesta institucionalizada.
Otro factor que aumenta la presión sobre las precarias condiciones de salud del área de intervención
está relacionado con el importante volumen de población desplazada en asentamientos desordenados,
localizados en emplazamientos considerados más seguros en términos de protección frente a los
ataques pero que implican una inseguridad manifiesta respecto a las condiciones de salud. Así, de
manera general los asentamientos se producen sin un trabajo de organización previo y sin la supervisión
de ningún organismo especializado, encontrándose en espacios sin acceso a condiciones mínimas de
habitabilidad, en una situación de total desprotección frente a las cuatro dimensiones estratégicas -agua
y saneamiento, protección, abrigo y atención sanitaria-, circunstancia que les sitúa además frente a
nuevos condicionantes de vulnerabilidad.
Descripción de la intervención:
La estrategia de la intervención definida se ha centrado en la promoción del acceso a los servicios de
salud mediante la garantía de las condiciones mínimas para el ejercicio de la ciudadanía en igualdad de
condiciones, promoviendo el empoderamiento de los grupos más vulnerables de la zona – mujeres y
población desplazada – en relación a sus necesidades de salud.
Para ello, las acciones realizadas se integran en una doble perspectiva:
a) Acceso a asistencia médico-sanitaria.
b) Sensibilización comunitaria y la promoción de la salud.
Concretamente, la intervención ha consistido en:
c) Abastecimiento de medicamentos esenciales para la salud sexual y reproductiva y la salud
materna.
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d) Promoción y articulación de servicios de atención professional durante el embarazo y el parto.
e)

Refuerzo de las estrategias de prevención de la transmisión del VIH-SIDA, mediante la
sensibilización comunitaria y el apoyo a la realización de diagnósticos voluntarios en la zona.

Población beneficiaria: 37.819 personas (26.418 mujeres y niñas).

11. KENYA
ATENCIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN REFUGIADA URBANA EN NAIROBI Y PREPARACIÓN A LA
SITUACIÓN DE CRISIS ANTE EL ANUNCIO CIERRE DEL CAMPO DE DAADAB, KENYA. Junio – Agosto
2015.
Contexto:
Según datos de ACNUR publicados en marzo de 2015, había censadas 584.989 personas refugiadas o
demandantes de asilo en Kenia, que viven en los campos existentes en el país y que reciben asistencia
de diferentes organizaciones internacionales y nacionales.
Además de las personas que viven en los campos, existen los llamados refugiados urbanos que por
diferentes razones son incapaces o se resisten a vivir en los campos y viven integrados con la población
local en los núcleos urbanos del país como son Nairobi, Garissa, Mombasa, Nakuru, Eldoret, Isiolo, Busia
y Kisumu. Estas personas abandonaron los campos debido a las escasas posibilidades económicas y de
subsistencia y el peligro y la inseguridad que, de manera más acusada, afecta a mujeres y niñas/os,
reivindicando así su derecho a vivir fuera de estos campos para poder labrarse un futuro más digno.
Nairobi, la capital de Kenia, considerada como el centro económico del este de África, es el núcleo
urbano que atrae, a la mayoría de la población refugiada y solicitante de asilo llegada desde los
campamentos. Según los datos de ACNUR, la cifra se eleva a 51.757 personas, procedentes
fundamentalmente de Somalia. Un gran número de estas personas viven en zonas residenciales de bajos
y medianos ingresos como Easteleigh, Kayole, Riruta y Kitengela. El Distrito de Easteleigh es conocido
como “Pequeño Mogadiscio” debido la gran cantidad de población somalí que acoge.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), define estos asentamientos como “áreas de
vulnerabilidad” definiendo éstas como espacios en los que la salud de la población está en riesgo, siendo
que existen importantes disparidades entre las condiciones de salud de las personas autóctonas y las
refugiadas, principalmente en lo relativo a la prevalencia de enfermedades como la tuberculosis, la
salud sexual, reproductiva y materna, la incidencia de la malaria, el sarampión y la salud psicosocial.
Por otro lado, la especial condición de vulnerabilidad de las personas refugiadas se ha visto
incrementada cuando en los primeros días del mes de abril las autoridades del país anunciaron el cierre
del campamento de Dadaab -uno de los primeros campamentos habilitados en Kenya y considerado
uno de los más grandes del mundo- como consecuencia del ataque a la Universidad de Garissa en el que
murieron 147 personas, perpetrado por el grupo fundamentalista Al-Shabab originario de Somalia.
Es por ello que resulta importante proveer asistencia en salud a la población refugiada con el objetivo de
profundizar su capacidad de resiliencia, máxime con la epidemia de cólera que se inició en el mes de
enero de 2015 al oeste del país y que ha ido desplazándose a la capital debido al movimiento de
población, así como de materiales NFI de carácter higiénico fundamentalmente, para promocionar la
adopción de hábitos saludables e incidir en los determinantes que favorecen la propagación de
enfermedades.
Descripción de la intervención:
La intervención se ha dividido en las siguientes etapas:
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a)

Presentación del Proyecto a los actores involucrados.

b) Provisión de asistencia médica preventiva y curativa:
 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades, con énfasis en la detección de los casos
de cólera. Se ha atendidoa un total de 801 personas ( 459 mujeres y niñas)
 Vacunación e inmunización de 90 menores de 12 meses.
 Desparasitación para los y las menores de 5 años y las mujeres atendidas .
 Provisión de Vitamina A a menores de 5 años y mujeres lactantes (137 personas).
c)

Provisión de NFI compuestos por jabón y pastillas potabilizadoras de agua beneficiando a 500
familias.

d) Sensibilización sobre VBG a través de charlas por parte de los y las promotoras de salud.

Población beneficiaria: 3.528 personas ( 2.141 mujeres y niñas).

12. UGANDA
DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
COMUNITARIO EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO Y EL FRENO DE
LA TRANSMISIÓN DEL VIH EN EL CONDADO DE BUYANJA, UGANDA. Junio- Agosto 2015.
Contexto:
La OMS define la Educación para la Salud (EpS) como aquella que comprende las oportunidades de
aprendizaje creadas conscientemente, que suponen una forma de comunicación destinada a mejorar la
alfabetización sanitaria, incluida la mejora del conocimiento de la población en relación con la salud y el
desarrollo de habilidades personales que conduzcan a la salud individual y de la comunidad.
La EpS incluye no sólo la información relativa a las condiciones sociales, económicas y ambientales
subyacentes que influyen en la salud, sino también la que se refiere a los factores de riesgo y
comportamientos de riesgo, además del uso del sistema de asistencia sanitaria.
Se observa la necesidad de acceso por parte de la población en edad escolar – adolescentes en Primaria
y Secundaria - de información relativa a Salud Sexual y Reproductiva y asimismo se ha detectado que la
formación por parte de personal docente y sanitario (matronas) es deficiente por lo que muchas veces
no se transmiten mensajes adecuados y efectivos de acuerdo a las premisas establecidas por la OMS.
Por ello, la propuesta planteada en esa zona de intervención de Uganda por el socio local de
Farmamundi ha sido la capacitación de profesionales de la salud y personal docente teniendo como
objetivo el fortalecimiento de actores institucionales locales, en la medida en que la falta de formación y
especialización del personal de salud es una de las principales debilidades enfrentadas por el sistema
sanitario en la zona.
Esta formación se basa en la detección de carencias relativas a las habilidades y capacidades técnicas
necesarias para garantizar una atención de calidad a la población en edad escolar – con altos índices de
víctimas de violencia sexual - en el Condado de Buyanja, desde una perspectiva que busca asegurar el
respeto de los derechos fundamentales en la praxis sanitaria y docente y dado que uno de los
principales retos en la atención de población adolescente, es su acceso a servicios especializados.
Descripción de la intervención:
La intervención ha contemplado una formación que, de acuerdo a las líneas del Ministerio de Salud y el
Ministerio de Educación de Uganda, ha tenido una duración de seis jornadas. En esta formación
participaron dos profesionales de la salud y dos agentes comunitarios/as y fueron impartidas por
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equipos profesionales de formación y miembros de la contraparte local EMESCO, contando con el apoyo
de la Antena de la División Provincial de Salud.
Las temáticas, se centraron en tres ejes principales:


Violencia de género, violencia sexual y atención a víctimas de violencia basada en el género y
violencia sexual.



Salud sexual y reproductiva, VIH SIDA y atención a PVV.



Habilidades de comunicación y técnicas de sensibilización.


Una vez recibidas las capacitaciones, el personal formado ha realizado actividades de
sensibilización en 30 centros educativos.



Para la realización de las sesiones, el personal estuvo en coordinación con las figuras clave de
las comunidades, representantes de las áreas de salud y con el personal de EMESCO, necesarias
para reforzar las competencias adquiridas en las capacitaciones, relacionadas con una mejor
adaptación de los mensajes y de la metodología, así como una mayor eficiencia en el
seguimiento.



El papel de estas personas es el de movilizadores/as para asegurar el proceso de cambio de
mentalidad respecto a la VBG, la SSR y la prevención de VIH.



Se les ha dotado de material de sensibilización (trípticos informativos) para apoyar sus
actividades así como de anticonceptivos para distribuir entre la población asistente a las
sesiones en aras de reducir la incidencia y la transmisión de ETS y en especial de VIH SIDA.



Se han realizado asimismo spots radiales relativos a la misma temática.

Población beneficiaria: 3.000 mujeres adolescentes.
13. MALI
REFUERZO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD Y ACCESO A LOS MEDICAMENTOS
ESENCIALES PROMOVIENDO SU USO RACIONAL EN LA REGIÓN DE KAYES. (Mali). Diciembre 2015.
Contexto:
Los indicadores de salud en Mali determinan una grave situación sanitaria de la población. La
problemática se basa en tres elementos que inciden en su viabilidad y eficacia.
1) El sistema público no cuenta con capacidades para la gestión y provisión de medicamentos
esenciales: Los centros reciben sólo un 26% de los productos que demandan; la alta frecuencia
de pedidos de emergencia colapsa el sistema, existiendo desabastecimiento y sobrestock
elevados; las directivas de almacenaje existentes no son seguidas; los procedimientos
existentes son complejos y existe una insuficiente supervisión y formación… Por ello, la
población recurre al mercado informal o privado, sin calidad y a precios elevados.
2) Los servicios de salud, poco eficaces, no responden a las necesidades de la población lo cual se
traduce en una escasa utilización de los mismos. El sistema tiene diferentes niveles (de abajo a
arriba): Centro de Salud Comunitaria (CSCOM), Centro de salud de Referencia (CSREF), hospital
regional y especializado.
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La atención sanitaria en primer nivel se financia por el paciente en un 75%. Los CSCom
dependen de los pagos de la población. Los escasos recursos hacen que la población recurra a
la automedicación y sector informal reduciendo la recuperación de costes.
3) El personal médico y la población hacen un uso irracional de medicamentos reduciendo el
acceso a la Salud. Ello se traduce en elevados índices de automedicación, falta de calidad y poliprescripción, sobrecostes y aumento de resistencia microbiana.
A modo de ejemplo, el uso de antibióticos es extramadamente elevado (62%) siendo que las
normas internacionales aconsejan entre el 10 y el 30%. Los tratamientos de enfermedades
prevalentes en la zona como diarrea, IRA y neumonías no siguen esquemas terapéuticos y
evidencian mala praxis. Existe una insuficiente reglamentación publicitaria con prácticas
engañosas, no éticas.

Descripción de la intervención:
Durante el mes diciembre de 2015, el equipo de AMAPROS y Farmamundi en terreno comenzaron las
actividades de introducción, coordinación y planificación necesarias con todos los actores implicados en
la ejecución de la intervención (personal de los CSCOM, ASACO, centros educativos, agentes
comunitarios y autoridades locales) con el objetivo de presentar y coordinar las actividades a ejecutar,
así como afianzar los compromisos y responsabilidades adquiridos para garantizar el éxito de la
intervención y el logro de los resultados esperados.
De manera paralela se ha procedido a la realización de un diagnóstico situacional en las 15 áreas de
salud participantes del círculo de Kita para verificar el estado de los indicadores de atención.
La actualización de los datos de atención en los CSCOM involucrados, permitirá a su vez medir de forma
más rigurosa el impacto real alcanzado por el proyecto una vez este finalice. Para la ejecución de esta
actividad se han realizado entrevistas con el personal de los CSCOM implicados y las y los miembros de
las ASACO encargadas de su gestión. Igualmente se han realizado encuestas y entrevistas con las y los
usuarios/as de los servicios de atención primaria a la salud, lo que permitirá al equipo del proyecto
determinar las principales causas de insatisfacción de las y los pacientes e incidir sobre las mismas
durante la puesta en marcha de la estrategia de intervención.
Se trabaja y se mantienen reuniones previas de recopilación de información con el resto de actores y
actrices participantes del proyecto a nivel comunitario, agentes/promotores/as, líderes y lideresas,
educadores/as y consejeros/as pedagógicos para profundizar también en las condiciones de salud y
prácticas de prevención y recurso a las estructuras sanitarias de un espectro más amplio de población.
Finalmente se ha procedido a la recopilación de datos estadísticos y registros de consulta,
prescripciones y entradas y salidas de medicamentos en cada una de las estructuras de salud implicadas
y a sistematizar la información obtenida. Esta actividad asegura que, finalizada la intervención, el equipo
de gestión del proyecto pueda realizar una medición fiable y completa de los resultados y los impactos
previstos durante el proceso de diseño.
Población beneficiaria: 49.429 personas (24.402 son mujeres).
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3. Tabla resumen de poblaciones participantes en las intervenciones
FECHA

SOCIO LOCAL / DESTINATARIO DE
LA DONACIÓN

PAÍS DE DESTINO

BENEFICIARIOS

INTERVENCIONES DE EMERGENCIA O ACCIÓN INMEDIATA
Julio - Diciembre
Junio - Julio

Programme de Promotion de
Soins de Santé Primaire (PPSSP)
Centro Heri Kwetu)

RDC
Burundi (refugiados
en RDC)

6.990 personas
2.112 personas

Nepal Leprosy Trust (NLT)/
Mayo – Agosto

Lalgadh Leprosy Services Centre,

Nepal

9.685 personas

Siria

5.900 personas

(LLSC)
Marzo a Abril –

Jafra Foundation for Relief and

Diciembre

Youth Development (Jafra)

Septiembre -

Iniciative for Development and

Serbia (refugiados

Diciembre

Cooperation ( IDC)

sirios)

Noviembre

Media Luna Roja Saharaui

Sahara

4.200 personas
1.000 personas

INTERVENCIONES DE POST-EMERGENCIA
Centre de Formation et de
Junio - Agosto

Developpement Communautaire

Haití

1.322 personas

Palestina

2.660 personas

Mali

19.254 personas

(CEFODEC)
Julio - Agosto
Junio - Septiembre

Labour Resource Center
Association Malienne Pour la
Promotion du Sahel (AMAPROS)

INTERVENCIONES DE ACCIÓN HUMANITARIA
Programme de Promotion de
Enero - Diciembre

Soins de Santé Primaire (PPSSP)

Republica

Commaunaté des Églises de

Democrática del

Pentecôte en Afrique Centrale

Congo (RDC)

21.793 personas

(CEPAC)
Enero - Diciembre

Femmes Engagées pour la

RDC

Promotion de la Santé Intégrale

37.819 personas

(FEPSI)
Junio - Agosto

Julio - Agosto
Diciembre

HESED Africa Foundation (HESED)
EMESCO Foundation for
Development (EMESCO)
Association Malienne Pour la
Promotion du Sahel (AMAPROS)

Kenia

3.528 personas

Uganda

3.000 personas

Mali

49.429 personas
168.692 personas
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4. Distribución de los fondos por países
2,44%
11,07%

RDC
SIRIA
KENIA
BURUNDI
NEPAL
HAITI
MALI
UGANDA
PALESTINA
SAHARA

17,95%

10,05%
21,32%

11,02%

8,05%

6,95%
6,73%
4,43%

5. Distribución por tipo de intervenciones

50,00%
40,00%
30,00%

45,48%
34,51%

20,00%
20,01%

10,00%
0,00%
Emergencia

Post-emergencia

Acción Humanitaria

6. Cuadro de aportaciones y ejecución del FAHE en 2015

TOTAL
DISPONIBLE 2015: .................................................................................330.262,93 €
Ejecutado con las Intervenciones Finalizadas: ……………………………. 261.247,47 €
Saldo restante comprometido para 2016.
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7. Agradecimiento a los miembros FAHE
MIEMBROS FAHE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

LABORATORIOS VIÑAS
LABORATORIOS CINFA, S.A.
LABORATORIOS ESTEVE
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA DE GUIPUZKOA
AYTO. TERRASSA
AYTO. VILAFRANCA DEL PENEDÈS
COF GIRONA
COF LLEIDA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FARMACEUTICOS DE LA INDUSTRIA (AEFI)
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8. Galería fotográfica, por países, de las intervenciones

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
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