PROYECTO AECID EN SIERRA LEONA 2015/PRYC/0777
Título: Plan de Prevención y Fortalecimiento de servicios sanitarios y psicosociales para
los afectados por Ébola en la Provincia Oeste

CONTEXTO: La epidemia Ébola 2014-2015 es la más importante que se ha registrado nunca
y afecta a varios países en África Occidental. En Sierra Leona se declaró oficialmente en mayo
2014 en la Provincia Este, en los distritos de Kailahun y Kenema, fronterizos con Liberia. Su
evolución ha sido progresiva, alcanzando su pico más álgido en la 1a semana de diciembre.
Entre la población de la Provincia Oeste, zona donde se desarrolla del proyecto, los primeros
casos aparecieron a finales de junio. Los habitantes de los distritos urbanos y rurales que va
desde Portee Wharf hasta Number 2 River, e incluyendo la capital, Freetown y los alrededores,
viven en condiciones muy duras y con escasos medios. La actividad básica de la gran mayoría
de las familias son el pequeño comercio y la venta de pescado. Pero en muchos casos, el
Ébola ha truncado estas precarias formas de ganarse la vida.

RESUMEN: Los colectivos más vulnerables a los que se dirige la acción son los menores
(muchos huérfanos), mujeres, ancianos y discapacitados, supervivientes del virus, así como las
familias con menos recursos. Se estima unos 6.500 titulares de derechos que recibirán
atención sanitaria y cerca de 1.000.000 de personas a las que llegarán los mensajes
radiofónicos sobre prevención de contagios. Toda esta población ha visto vulnerado su derecho
a la salud, tanto física como mental, y por ello, se les considera como grupos prioritarios en el
marco de esta propuesta. Las mujeres (viudas), jóvenes, huérfanos y niñas, son especialmente
consideradas dada la situación de exposición y discriminación que viven.
Además, muchos otros derechos se están viendo vulnerados ya que los efectos colaterales del
Ébola alcanzan también a la producción y al comercio, a la seguridad alimentaria y a la
educación; es decir, alcanzan todos los aspectos de la vida diaria de muchas personas.
Esta intervención pretende restituir el derecho a la salud de la población a través de la puesta
en marcha de un Plan de prevención y de fortalecimiento de los servicios sanitarios y
psicosociales frente a la epidemia de Ébola. Gracias al proyecto, se habrá puesto en marcha
un servicio médico y psicosocial de proximidad en 40 comunidades afectadas por el Ébola. Se
ofrecerá un servicio de tratamiento médico identificando rápidamente la enfermedad y se dará
apoyo psicosocial, a través de una unidad móvil que acceda a los barrios marginales.
Se habrá mejorado los conocimientos entre la población de la Provincia Oeste en materia de
prevención de enfermedades, con especial atención a la prevención del Ébola. Se sensibilizará
sobre la importancia vital de prevención y sobre las formas de transmisión del Ébola. Se
buscará la movilización e implicación comunitaria y de sus líderes, el fortalecimiento de las
instituciones públicas en la lucha contra el Ébola y la creación de estrategias para erradicar la
enfermedad, junto con la OMS y el Ministerio de Salud del país.

DURACIÓN: 18 MESES: Octubre 2015-Marzo 2017
SOCIO LOCAL: Caritas Freetown, asume la responsabilidad directa de ejecutar, supervisar,
realizar el seguimiento y la evaluación del proyecto, siempre de manera participativa con todos
los actores implicados. Se coordina con la oficina de la OMS, el Ministerio de Salud y
Saneamiento en los distritos y las diferentes oficinas y comités creados específicamente para
luchar contra el virus del Ébola y el resto de organizaciones sanitarias que trabajan en la zona

COSTE DEL PROYECTO: TOTAL. 360.986€



AECID: 318.950€
MMUU: 42.036 €

