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Resumen proyecto:

Se trata de dotar al Centro Sanitario SOUNON Gaya de Banikoara, de mayores
capacidades en la prevencion y el tratamiento nutricional, que permitan atajar una de las
principales causas de mortalidad infantil de la zona. En concreto financiando:

• Equipamiento
• Suministros
• Salarios personal local

Evolución:

La provincia de Banikoara es rural, muy afectada por el cambio climático y con carencia
casi absoluta de prestaciones sanitarias a la poblacion. A eso se le ha unido este año, la
actual situacion de pandemia junto al doble efecto de retraso de las lluvias y que cuando
han llegado han sido torrenciales y han provocado la pérdida de cosechas casi de forma
generalizada.

La pandemia (1), además de los efectos sobre la salud, está obligando a cambiar muchas
de las “formas de hacer” tradicionales. El acceso a los mercados locales más o menos
multitudinarios y sin garantías sanitarias, está limitado y eso complica sobre manera las
economías familiares en la zona.

Las mayores necesidades de las familias para la supervivencia diaria, el destrozo de las
cosechas, la restriccion de movimientos por la pandemia y el “éxodo rural” en busca de
medios de subsistencia en otras zonas, han marcado el desarrollo del proyecto.

A la vista de la situacion, con las fronteras cerradas desde el 12 de marzo, se ha venido
priorizando el trabajo ambulatorio por los poblados circundantes. No solo por la caída del
número de pacientes que acudían al centro sino, sobre todo, por la necesidad de acercar
a cada poblado las imprescindibles medidas a adoptar no solo ante el COVID 19, sino
que, además, se ha visto necesario reforzar las cuestiones habituales de higiene, nutricion
y paludismo.

En ese sentido, ha sido preciso anticipar el acceso a los suministros sanitarios y
nutricionales, ante la inevitable escalada de precios de los alimentos. La reapertura de
fronteras en el mes de mayo, comenzo a hacer bajar los precios pero el destrozo de las
cosechas ha vuelto a hacerlos subir.

De la misma manera el cierre de fronteras ha provocado el retraso en la compra del
equipamiento al tratarse de equipo procedente del exterior. Al día de hoy ya está realizada
la compra.

En definitiva, con las medidas de anticipacion adoptadas y trabajando con la prevencion
como prioridad, el número de beneficiarios y el impacto general del proyecto, ha sido muy
superior al esperado.
_______________________
(1) Datos oficiales en Benin al 12 octubre: 2.478 casos confirmados, con 41 fallecidos. 
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