Malí

Mejora del acceso al agua
en los centros rurales de salud comunitaria
Este proyecto supuso la intervención
en dos pueblos: Congola y
Sandjambougou.
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El pueblo de Sandjambougou se
encuentra en la comuna rural de Djijan.
Dispone de un centro de salud que
da servicio a la población local y la
de otros 21 pueblos, alrededor de
22.000 personas, pero carecía de
agua corriente. El pueblo de Congola,
ubicado en el círculo de Kati, también
cuenta con un centro de salud que
atiende a más de 8.000 personas,
entre el propio pueblo y otros 16
cercanos y, al igual que el anterior, no
disponía de agua potable.
(continúa)

El proyecto pretendía abastecer de agua potable a
los dos centros de salud comunitarios y sensibilizar a
las poblaciones locales. Ya que los centros de salud
atraen como mínimo a los habitantes de las comunas
en las que se encuentran los pueblos seleccionados,
se contaba con un potencial de más de 25.000
beneficiarios, principalmente las mujeres y los niños
que viven en la cercanía.
Canal Voluntarios, en colaboración con la Fundación
General de la Universidad de Alcalá, desarrolló

un proyecto que supuso la perforación de un pozo
exclusivo para el centro de salud de Congola
(Sandjambougou ya contaba con uno), la construcción
de un depósito con sistema de cloración y la instalación
de paneles solares que alimentan tanto la bomba
de impulsión como un calentador de agua en ambos
centros. En Sandjambougou también se construyó un
segundo depósito que permite a las mujeres regar
pequeños huertos que contribuyen a la seguridad
alimentaria de la población. En ambos centros, además,
se instalaron letrinas.
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De esta forma se ha logrado desarrollar notablemente las
condiciones de vida y salud de la población rural, mejorar
la atención sanitaria en los centros rurales de salud
comunitaria, divulgar la importancia del agua en relación
con la salud y sensibilizar y formar sobre ese tema.
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