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PROYECTO:
“Fomentando la Salud en la población rural de Kalana,
Malí.”

Medicus Mundi Asturias
Plaza de América Nº 10 1º
33005
Oviedo
Tlfno: 985 23 22 27
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DESTINATARIOS/AS DEL PROYECTO:
Población beneficiaria del proyecto son los 14.000 habitantes de
Kalana, 7.042 mujeres y 6.958 hombres.
Beneficiarios directos:
Beneficiarios/as directos/as serán todas las personas que pasen por
el dispensario, la media en años anteriores es de 400 al mes, de tal
manera que tenemos un total de 4.800 personas atendidas al año.
El centro nutricional atiende a unos 160 menores al mes, lo que hace
un total de 1.920 visitas al año.
Criterios de selección de la población beneficiaria:
No se establecen criterios para la atención de la población en el
dispensario. En el caso del centro nutricional aquellos niños y niñas
que tengan entre 0 y 6 años, y en los que se observe un problema de
nutrición pasarán directamente al mismo.
Las brigadas que se realizan en las guarderías van destinadas al
alumnado al completo.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
El proyecto se desarrollará en Malí. País situado en África occidental
sin salida al mar. Limita al Norte con Argelia; al Oeste con Mauritania
y Senegal; al Sur con Guinea y Costa de Marfil y, con Burkina Faso y
Níger, al Este. La superficie del país es llana, con mesetas y llanuras
en las que apenas destacan algunos promontorios. Aproximadamente
una tercera parte del Níger circula por Mali, en una extensión de
1.800 kilómetros. Debido a sus condiciones climáticas y geográficas,
el país sufre con frecuencia de sequía y hambruna. Sin embargo, los
verdaderos orígenes de estas crisis deben buscarse en la pobreza
estructural que impide a la población más vulnerable prevenir y hacer
frente a un fenómeno climático habitual en el Sahel, una franja de
tierra al sur del Sahara.
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El proyecto se desarrollará en el sur del país, en la región de Sikasso,
a unos 306 km. de la capital Bamako, en la comuna de Guagniaka,
dentro de la comuna se trabaja en varias poblaciones, la más
importante de ellas es Kalana.
Kalana cuenta con una población aproximada de 14.000 habitantes,
de los cuales unas 7.042 son mujeres y 6.958 son hombres,
repartidos en 623 familias. Kalana se divide en 5 barrios o sectores
con una población en torno a los 3000 y 5000 habitantes.
La población es mayoritariamente joven, entre los 0 y los 17 años.
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DESTINATARIOS/AS DEL PROYECTO:
Población beneficiaria del proyecto son los 14.000 habitantes de
Kalana, 7.042 mujeres y 6.958 hombres.
Beneficiarios directos:
Beneficiarios/as directos/as serán todas las personas que pasen por
el dispensario, la media en años anteriores es de 400 al mes, de tal
manera que tenemos un total de 4.800 personas atendidas al año.
El centro nutricional atiende a unos 160 menores al mes, lo que hace
un total de 1.920 visitas al año. Una vez que los/as menores dejan de
estar desnutridos salen del sistema de atención del centro nutricional.
Criterios de selección de la población beneficiaria:
No se establecen criterios para la atención de la población en el
dispensario. En el caso del centro nutricional aquellos niños y niñas
que tengan entre 0 y 6 años, y en los que se observe un problema de
nutrición pasarán directamente al mismo.
Las brigadas que se realizan en las guarderías van destinadas al
alumnado al completo.
DESTINO DE LOS FONDOS:
Este proyecto tiene como objetivo apoyar las actividades que las
Hnas. Franciscanas desarrollan en el dispensario de Kalana.
El dispensario atendido por las hnas. y cuya responsable es la hna.
Yorlene Piedrahita se divide en dos secciones:
- la primera destinada a la atención de pacientes, en general, las
afecciones más comunes, dependen de la estación del año en la
que se encuentren, en la estación de lluvias, la malaria y la
fiebre tifoidea son dos de las enfermedades más comunes, en la
estación seca, las picaduras de serpiente, las enfermedades
pulmonares y de piel son los casos más atendidos. A lo largo de
todo el año son comunes los parásitos intestinales y las
enfermedades de transmisión sexual.
- La segunda sección está constituida como centro nutricional, en
él, se atiende a lo largo del año a niños y niñas entre 0 y 10
años, en todo lo relacionado con la nutrición. Cuando un/a
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menor llega al centro se les hace una primera revisión médica
sobre su estado general, si es necesario se les da la medicación
que requieran, pasarán luego al centro nutricional, dónde se
realizará la medición y el peso, que se registra en una cartilla,
los padres/madres, aportan harina para mezclar con la leche y
las hermanas el azúcar, a esto se añade la leche en polvo, que
se les entrega en una bolsa, cada bolsa contiene suficiente
leche para una semana, a la semana siguiente se repetirá el
proceso. Si se observa que el/la menor no adquieren el peso y
talla de acuerdo con su fase de crecimiento se procede a hacer
un estudio pormenorizado de su situación, personal y familiar
para dar con el problema.
Fuera del dispensario se realizan también actividades de control de la
salud de los/as menores, en las tres guarderías que las hnas. dirigen
en Kalana, Kolenda y Sokoroko. A lo largo del curso escolar se
realizan tres brigadas de salud en cada centro, consistentes en la
revisión por parte de un médico de cada uno de los alumnos/as de las
guarderías, de la receta de los medicamentos que fueran necesarios y
del registro del estado de cada paciente, con el fin de comprobar en
la siguiente visita la evolución.
IMAGEN:

