ANEXO 2
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Prevención y tratamiento de la desnutrición aguda
moderada y severa entre los niños y niñas menores de 5 años, por medio del fortalecimiento de
las capacidades de los actores locales de salud y de la comunidad de Thianguel Bori, Prefectura
de Lélouma en Guinea Conakry – “Stop a la desnutrición”

Nº 09/2020
(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: Asociación Africanista Manuel Iradier
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO: La Comunidad Rural de Thianguel Bori, Prefectura de
Lélouma, Región de Labé, República de Guinea.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Salud/nutrición
OBJETIVOS: Contribuir a reducir la mortalidad entre los niños/as menores de 5 años en la CR de Thiaguel
Bori, reforzando las capacidades de los actores locales de salud sobre la atención a la desnutrición infantil
y fortaleciendo la capacidad de la propia comunidad, en particular de las mujeres en edad fértil, para
prevenir la desnutrición respetando las buenas prácticas de salud, higiene y nutrición, y la preparación de
recetas con ingredientes locales.
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
 Formación a 58 ReCo (enlace comunitario) y 44 mujeres líderes de los agrupamientos sobre
nutrición, higiene y la prevención de la desnutrición con alimentos locales;
 220 sesiones de sensibilización comunitaria sobre buenas prácticas de nutrición, salud e higiene
y demostraciones culinarias con alimentos locales en los 11 distritos de TB, acompañado de la
identificación de masa de niños/as desnutridas entre 06 – 59 meses;
 Formación a 35 Agentes de Salud y 7 miembros del Comité de Salud e Higiene sobre Salud
(COSAH) de la reproducción, higiene en instalaciones sanitarias, gestión de desechos médicos
y buenas formas de acogida de pacientes;
 Fortalecer las capacidades de 35 Agentes de Salud sobre el Protocolo Nacional de la Gestión
Integral de la Desnutrición Aguda;
 Apoyar y acompañar el tratamiento medical de niños y niñas desnutridas severas con
complicaciones;
Duración (en meses): 12 meses
Promotora del proyecto: L’ONG Action pour la Santé et le Développement (ASD-G)
Implicación de la propia comunidad: La comunidad será implicada en todas las fases del proyecto
(planificación, ejecución, seguimiento y evaluación), en particular los/as Reco y mujeres líderes de los
agrupamientos tendrán un rol activo en la replicación de las sensibilizaciones y demos culinarias. Los/as
Reco, además, serán responsables de la identificación de niños/as desnutridas y su referencia a los
servicios de salud.
El sector social más beneficiado del proyecto: niños y niñas entre 6 y 59 meses y mujeres en edad
fértil y personal de los servicios sanitarios locales.
Coste total del proyecto: 57.676,31 euros
Nº personas beneficiarias: 7.228 personas (484 niños y niñas de 5 años, 6.600 participantes a las
sensibilizaciones, 35 agentes de salud, 58 Reco, 44 mujeres líderes, 7 miembros del COSAH
Importe solicitado: 50.000,00 euros
Importe de costes indirectos: 2.500,00 euros

