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FID 15.788 €

Makpele and 
Soro-Gbema chiefdoms,  
Pujehun district, 
Southern Province.

� Sensibilización acerca de la existencia de la enfermedad y
la posibilidad de controlarla; 

� Capacitación de 64 voluntarios en el contacto con afecta-
dos y en el enterramiento de víctimas de la enfermedad.

PELEWAHUN 13.882 €
Valunia, Badja and Komboya
chiefdoms in Bo district, 
Southern Province.

� Sensibilización acerca de la causa, consecuencias y me-
didas preventivas contra la enfermedad; y 

� Puesta en marcha una campaña casa por casa con la ayuda
de 15 voluntarios.

CARITAS   
FREETOWN 81.180 € Western Rural Area, 

Western Province
� Campaña de sensibilización y concienciación en 34 co-
munidades de la zona rural.

ÉBOLA:
emergencias aprobadas 

por Manos Unidas

Sierra Leona

Con el fin de contener 
la propagación del virus 
del Ébola, Manos Unidas 
ha enviado sendas partidas 
de ayuda de emergencia a 
Sierra Leona, país que está 
sufriendo esta epidemia 
en mayor medida.

A continuación presentamos 
un desglose de las actuaciones
aprobadas.
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SAN JUAN 
DE DIOS 35.216 €

Mabesseneh (Lunsar), 
Nursers School in Malumpoh
and clinic in Lungi; 
all Northern Province.

� Facilitar al personal del hospital de San Juan de Dios de
Mabesseneh, de la escuela de enfermeras de Malumpoh y
de la clínica de los conocimientos y herramientas para el el
control y prevención de la enfermedad del virus del Ébola y
para la atención de los casos sospechosos; y  

� Sensibilización de comunidades aledañas a los 3 centros
de salud en la causa, transmisión y prevención del virus del
Ébola.

CUAMM 37.480 € Pujehun district, 
Southern Province.

� Establecer en las distintas unidades médicas del distrito la
identificación de casos y el rastreo de contacto; 

� Hacer operativas las unidades de aislamiento;

� Adoptado medidas preventivas entre el personal médico.

Sister Venita 8.764 € Kenema, Kenema district, 
Eastern Province.

� Facilitar el acceso al agua potable a las alumnas de la es-
cuela (1.850), a los alumnos y examinadores que realizan
los exámenes oficiales (4.150) y 1.000 vecinos de los alre-
dedores, para que sean efectivas las medidas preventivas
contra el virus del Ébola.

AWC 10.059 € Bo, Bo district, 
Southern Province.

� Concienciación de 368 familias del barrio de KENNEDY
acerca de la enfermedad: sus formas de transmisión, evo-
lución y medidas preventivas; 

� Capacitación de 40 voluntarios comunitarios en el rastreo
de casos sospechosos de Ébola; y 

� Provisión a 200 familias con los medios para prevenir el con-
tagio.

DIÓCESIS 
MAKENI 69.786 €

Port Loko, Kambia, Bombali 
and Tonkolili districts, 
Northern Province.

� Facilitar el conocimiento a 900 personas de 20 parroquias
de la zona rural acerca del virus del Ébola: su origen y trans-
misión y las medidas de control y prevención; y 

� Apoyar a las comunidades en cuarentena (100 familas) y a
las familias de las víctimas (75).

PIPA-SL 69.882 €

Pejeh, Sowa, Panga Kabonde,
Barri, Jaima Bongor, Bagbwe 
chiefdoms, Bo and Pujehun 
districts, Southern Province.

� Realizar una campaña de sensibilización acerca del Ébola
en 30 comunidades; 

� Poner en marcha alertas de emergencia comunitaria y sis-
temas de referencia para detectar tempranamente los casos
sintomáticos de Ébola;

� Promover mejoras en las condiciones higiénico sanitarias
para prevenir el contagio del Ébola; 

� Poner a disposición de la comunidad de los medios para
que pueda tener acceso a la información nacional y local
acerca del Ébola.


