INFORME INICIO DE EJECUCIÓN
Convocatoria anual de subvenciones de Fondo de solidaridad 0,7% de los
trabajadores y trabajadoras del Gobierno Vasco y Osakidetxa.
(2018)

Título del proyecto

“Proteger y fortalecer la atención sanitaria a
niñas y mujeres en situación vulnerable
victimas de MGF y de embarazos de riesgos
en Sambailo, República de Guinea.”

Entidad solicitante

Asociación unión y apoyo del
hablante de pular (HAALY PULAR)

País

Guinea Conakry

Subvención aprobada (en euros)

56.675€

Financiador

Fondo solidaridad zer0,7%

Fecha del informe

19/06/2019

Persona de contacto en Vitoria-Gasteiz,
teléfono y correo electrónico

Alpha Oumar Diallo/ Mamadou Salifu Jallow
Teléfono: 628.34.91.95 / 699.90.58.95
Email: info@haalypularvitoria.org

Objetivos del proyecto.
El objetivo específico se define como “Contribuir a mejorar las condiciones sanitarias de la
población en la Subprefectura de Sambailo, Guinea, incidiendo principalmente en la atención
específica de la Salud de la Mujer y de la infancia”.

1.1

Actividades realizadas desde el último informe de inicio enviado.


Visita de un equipo de 5 personas formado por 4 personas de la socia local 1 de Haaly
Pular al centro de saludo de Sambailo.



Reuniones con las diferentes instituciones, entidades y agrupamientos locales
relacionados/as con el proyecto.



Planificación de las actividades a llevar a cabo.

Retomando en la facha del último informe enviado que fue el 11/02/2019, desde entonces se
han llevado a cabo las siguientes actividades:


El día 7 de febrero de 2019, la contraparte local envió 2 personas a Samabailo para el
inicio de las reformas del centro de saludo, que fueron: Alhousseiny Diallo de SOS GV
AIDES y Abdoulaye Balde Ingeniero Civil responsable de la rehabilitación, estos
llegaron en el lugar el mismo día, fueron recibidos por el Alcalde y el Subdelegado del
gobierno de la Provincia.



El día 8 de febrero, reunieron con las autoridades, entidades, responsables del centro
de salud para que fueran desplazados en otro lugar hasta que finalizara la
rehabilitación del centro de salud y se dieron margen de 4 días para que se desplacen
a otro espacio cercano para que puedan seguir atendiendo a los pacientes.



El día 11 de febrero, empezaron a negociar con las empresas locales para poder
seleccionar una de ellas para realizar las reformas, un proceso que duro 6 días.



Todos estos procesos previos finalizo el día 19 de febrero de 2019 con la confirmación
de la constructora (ENCOPP) seleccionada y el presupuesto de los materiales
elaborados por el ingeniero.



El día 20 de febrero, el ingeniero y el representante de SOS GV AIDES y un
representante de la Federación de Koundara fueron a comprar los materiales en la
ciudad de Koundara y volvieron el día 21 de febrero con todos los materiales pedidos.



Las reformas se iniciaron el lunes 25 de febrero de 2019.

Las reformas realizadas en el centro de salud fueron las siguientes: ver imágenes

Antes
I.

Arreglo del techo del centro de saludo

Antes
II.

Ahora

Arreglo del falso techo

Antes
III.

Ahora

Ahora

Arreglo del suelo

Antes

Ahora

IV.

La sala de maternidad

Antes
V.

Sala de espera

Antes
VI.

Ahora

Ahora

Instalación eléctrica

Antes

Ahora

VII.

La entrada principal del centro de saludo.

Sensibilizaciones:
En este caso se inicio algunas actividades de sensibilizaciones sobre los siguientes ámbitos:


Las sensibilizaciones se iniciaron con las actividades de información a la población
beneficiaria sobre la importancia de la asistencia en los hospitales, sobre todo en caso
de embarazos, Violaciones, MGF, enfermedades graves y las prevenciones que deben
tomar sobre las enfermedades contagiosas.

Durante las formaciones

Durante las formaciones

Actividades de formaciones
2.1 Actividades en marcha.
En la actualidad están en marcha dos fases del proyecto:
1. Por una parte están realizando las campañas de sensibilizaciones en los distritos de la
Subprefectura de Sambailo.
2. Están preparando las formaciones al personal sanitario en materia de atención
sicológica a personas en situaciones de excepcionalidad.
3. Por otra parte esta prevista que los equipamientos sanitarios lleguen en el mes de julio,
una vez en el lugar serán instaladas por la empresa suministradoras y van empezar a
formar los agentes del centro para el correcto uso de los equipos adquiridos, la misma
empresa nos facilitará la planificación y el calendario de las formaciones previstas.

2.2 La parte financiera.
 Una vez que la empresa suministradora confirme a la socia local que le llegaron los
materiales hospitalarios pedidos procederemos la transferencia del monto restante para
la compra de los materiales, ya que no disponían todos los materiales en stock a la
hora de hacer el pedido, han tenido que pedir algunos a sus proveedores.


La parte del presupuesto que estaba prevista para la aportación local, la asociación de
los/as inmigrantes de Koundara residente en Europa “FEDERACIÓN DE KOUNDARA”
han ingresado el 100% del monto previsto en la cuenta de Haaly Pular que asciende a
un total de (6672,59€).



La parte que ha aportado la población beneficiaria que es el 11,84% de la aportación
que estaba prevista, han sido utilizado para las actividades citadas en el 2.1

Dificultades para el arranque de la ejecución del proyecto.
Nos costó conseguir una persona con conocimiento en materia de género en Guinea.
No hemos podido conseguir alguien que cumpla el perfil que habíamos fijado al
principio que era:
Que sea una mujer con conocimiento y experiencia en materia de
sensibilización, que tenga conocimiento en materia de género.
Que este disponible para desplazarse en la subprefectura de Sambailo donde
se está ejecutando el proyecto.
Que sepa conducir moto porque si no estaríamos obligados/as a pagar aparte
una persona que le hace los diferentes desplazamientos.
Las sensibilizaciones han sufrido una mini parada por el mes de ramadán, ya
que mucha gente estaría en ayuno y hace bastante calor, para hacer los
desplazamientos y juntar a la gente para las sensibilizaciones en este mes es
algo casi imposible, es una zona con un porcentaje muy alto de musulmanes,
además la cultura y las tradiciones siguen siendo fuertes en las zonas rurales
de Guinea.
La falta de experiencias de colaboración de las entidades locales en materia de
proyectos de cooperación, ya que hacerles entender que el proyecto no solo los
materiales sino que también la sensibilización son muy importantes dentro del
proyecto.
3.2 Siguientes actividades.
Comprara de materiales.
Formar a los/as agentes sanitarias/os.
Seguir con las campañas de sensibilizaciones.
Una vez terminado la formación de las/os agentes sanitarios/as se hará una entrega
oficial y la población beneficiarias podrán aprovechar de los equipos y las
instalaciones.

REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN INICIAL
Aspecto positivo
Aspecto negativo
El gran compromiso de la población
- Falta de información suficiente para
beneficiaria.
movilizar a las poblaciones
- La cooperación de las autoridades
beneficiarias el día de la presentación
locales y administrativas a todos los
del proyecto.
niveles.
- La falta de experiencias de
- La implicación del personal sanitario,
colaboración de las entidades locales
cabe destacar la importancia que
en materia de proyectos de

-

están siendo en las campañas de
sensibilizaciones.
La implicación de las diferentes
asociaciones que conforman la
federación de Koundara en Europa.
-

cooperación, ya que hacerles
entender que el proyecto no solo los
materiales, sino que también la
sensibilización son muy importantes
dentro del proyecto.
La dificultad para introducir algunos
temas de las sensibilizaciones dentro
de los pueblos (ejemplo, MGF,
Planificación familiar, Prevención de
enfermedades contagiosas etc).

Conclusión sobre la posible estrategia de intervención: con este proyecto se va a mejor la
condición sanitaria de la población de la Subprefectura de Sambailo, con los equipos
adquiridos, sobre todo las mujeres serán las más beneficiarias.
Con las líneas habituales de sensibilización de Haaly Pular:
 Apoyo a la mujer (en este caso para que acudan al médico en caso de necesidad)
 La escolarización de las niñas y su mantenimiento hasta la escuela superior.
 Luchar contra el matrimonio precoz.
 Lucha contra la mutilación genital femenina (MGF).
 Lucha contra el trabajo infantil doméstico.
Este proyecto esta teniendo un impacto muy positivo para la población de Sambailo, tanto en
Guinea como aquí en Europa, porque este proyecto ha unido la población, ha tejido relaciones
entre la población origen de la región, prueba de ellos, casi toda la rehabilitación del Hospital
ha sido costeado mediante cotizaciones de estas personas, para nosotros esto ha sido un gran
éxito porque no es fácil sacar mas de 7000 euro en un tiempo record, gracias al espíritu y la
naturaleza de la financiación de este proyecto mediante la asociación del fondo zer0,7 de los y
las trabajadoras del gobierno vasco y Osakidetza, algo que ha concienciado miles de personas
para que se implicaran en todas las fases de ejecución del proyecto.

Anexos
I.
II.
III.
IV.

Autorización de intervención emitido por el alcalde de Sambailo.
Atestación de realización de la rehabilitación del centro de salud emitido por el Alcalde
de Sambailo.
Atestación de realización de la rehabilitación del centro de salud emitido por el
Subdelegado del gobierno de Sambailo.
Fotos

