ANEXO 2
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO
(presentar un copia en papel y enviar otra por e-mail)

Nº **/2020

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
MEJORA DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA COMUNITARIA FRENTE A SITUACIONES DE
MALNUTRICIÓN INFANTIL AGUDA EN EL CONTEXTO COVID-19 EN LA ZONA DE SALUD DE
BIYELA. REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

(orden de entrada)

ONGD SOLICITANTE
Razón social: medicusmundi Bizkaia
DESTINO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO
Localidad/ Comunidad: Zona de Salud de Biyela, República Democrática del Congo.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Lucha contra la Malnutrición infantil + Prevención de la transmisión de COVID-19.
OBJETIVOS:
General: Contribuir a la mejora de la cobertura sanitaria y del estado de salud en la Zona de Salud de Biyela.
Específico: Mejora de la capacidad de respuesta comunitaria frente a situaciones de malnutrición infantil en el contexto
COVID-19 en la Zona de Salud de Biyela.
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
Se llevarán a cabo acciones de refuerzo de capacidades, conocimientos y prácticas del personal de las estructuras
de salud y de los equipos de sensibilización comunitaria para la mejora de la calidad de su trabajo y de los servicios
en prevención y atención de la malnutrición infantil aguda y complicaciones derivadas. También se fortalecerá su
capacidad de respuesta en la prevención de la transmisión COVID-19 en las estructuras de salud y en la comunidad
mediante la aplicación de protocolos específicos existentes.
Se mejorarán las infraestructuras y la disponibilidad de suministros de las estructuras de salud dirigidos a la atención
de la malnutrición infantil y complicaciones derivadas y a la prevención de transmisión de COVID-19.
Se fortalecerá la capacidad de participación y movilización de la comunidad en la lucha contra la malnutrición infantil
y la prevención de la transmisión de COVID-19.
DURACIÓN (EN MESES): 12 meses
PROMOTOR DEL PROYECTO:
Zona de Salud de Biyela (Bureau Central de la Zone de Santé de Biyela/ BCZS-Biyela)
IMPLICACIÓN DE LA PROPIA COMUNIDAD: Se materializa en dos niveles:
1. El proyecto se ha diseñado y será implementado por la comunidad a través de la BCZS-Biyela, además se
integra en la estructura nacional de salud y en las políticas y planes de desarrollo existentes.
2. Todas las acciones del proyecto conllevan la participación de la comunidad, más concretamente el personal
sanitario de las estructuras de salud, el equipo de movilización comunitaria y los Comités locales de Salud Juvenil.
SECTOR SOCIAL MÁS BENEFICIADO CON EL PROYECTO:
Niñas y niños menores de 5 años. Mujeres embarazadas y lactantes. Personal sanitario. Comunidad en general.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 63.222,70 €
Nº PERSONAS BENEFICIARIAS: Población de la Zona de Salud de Biyela: 260.341 habitantes (58% mujeres).
IMPORTE SOLICITADO: 49.998,90 € (79,08% del coste total del proyecto)
IMPORTE DE COSTES INDIRECTOS: 2.502,09 € (5% del total

del importe solicitado)

