PROYECTOS DE ACCIÓN HUMANITARIA
CONVOCATORIA 2018
Denominación del Proyecto :
Garantizar la calidad de la gestión médica,
nutricional y psicosocial de niñas y niños con
desnutrición aguda severa en la región de
Matam (Senegal)

Enfoques transversales de la Estrategia de
Acción Humanitaria: Enfoque de Derechos;
de género; de reducción del riesgo de desastres.

Entidad y contacto:
Fundación Acción Contra el Hambre
ach@achesp.org 91 391 53 00

Subvención Generalitat

Socio Local: Acción contra el Hambre Senegal
País: Senegal
Área geográfica: África Subsahariana
Localización geográfica: Municipios de Matam,
Ourossogui, Kanel, Thilogne y Ranerou en la
Región de Matam, y municipio de Pété en la región
de Saint Louis. Senegal
N.º total de beneficiarios directos: 5.266 (2.350
hombres y 2.916 mujeres)
Tipo de población: Población indígena; Mujeres;
Personal técnico y profesionales; Población en
situación de extrema pobreza.

Coste total

263.837,44 €
150.000 €

122

Garantizar la calidad de la gestión médica,
nutricional y psicosocial de la desnutrición
aguda severa para los niños y las niñas con
complicaciones médicas en la región médica de
Matam.
Resultados esperados:

Duración: 12 meses
CAD

Objetivo específico:

CRS

–

Problema identificado en el diagnóstico:
La región de Matam cuenta con 621.000 habitantes,
de entre los cuales 112.000 son niños y niñas
menores de cinco años y 29.000 son mujeres
embarazadas o lactantes, directamente amenazados
por la sequía, especialmente en las zonas de
pastoreo (Ranerou, Kanel). De hecho, en estas áreas,
la falta de recursos forrajeros ha llevado a la
temprana trashumancia de los hombres con su
ganado. Las mujeres y los niños/as permanecen en
las aldeas con pocos recursos. Fue este escenario el
que desencadenó la crisis nutricional en esta región
en 2011. Hoy en día, todos los elementos
observados tienden a demostrar que esta situación
está a punto de repetirse.

R1. Reforzado el sistema de detección y
derivación de casos de niños y niñas
atendidos/as con MAS (Malnutrición aguda
severa) en la región médica de Matam a través
de la implicación y la formación de actores
comunitarios, institucionales y de las madres;
R2. Garantizada la gratuidad y calidad de la
atención a los niños y niñas con MAS
hospitalizados por complicaciones;
R3. Asegurada la atención psicosocial en los
CREN a los niños y niñas con MAS y a sus
madres o acompañantes.
Alineación ODS: 1; 2; 3; 11
Metas: 1.3; 1.4; 1.5; 2.1; 2.2; 3.2; 3.3; 3.4; 11.5

