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Mejora en las condiciones de acceso al agua, higiene y saneamiento
en Cuatro centros de salud de la región de Labé
La falta de agua supone un
importante agravante de uno
de los mayores problemas del
mundo: el hambre. El agua es un
nutriente esencial. La mayoría
de personas que sufren hambre
dependen de la agricultura y los
recursos naturales para ganarse
la vida y, por lo tanto, del agua.
Por otro lado, existe una estrecha
relación entre la desnutrición y la
diarrea. La diarrea es un factor crítico
en el proceso de desnutrición, puesto
que disminuye la capacidad de
absorción de nutrientes del cuerpo.
(continúa)

A su vez, los niños desnutridos son más vulnerables
a contraer diarrea, pues sus cuerpos son más
débiles, por lo que se genera un efecto acumulativo.
La probabilidad de mortalidad de un niño con
desnutrición aguda severa es diez veces mayor
que la de la media. La estrategia planteada en este
proyecto (WASH in Nut) tiene por objeto prevenir este
círculo vicioso de diarrea-desnutrición.
Las infecciones que acaban en enfermedades
diarreicas provienen principalmente de patógenos

que se encuentran en alimentos contaminados, en el
agua o que llegan a través del contacto personal.
Por eso, el proyecto realizado junto con la Fundación
Acción Contra el Hambre por Canal Voluntarios
implantó en cuatro centros de salud y en el hospital
regional de Labé (la zona más afectada por la
desnutrición después de la capital, Conakry) bombas
manuales y solares, perforó un pozo y rehabilitó otros
cuatro existentes, para garantizar el agua potable, la
higiene y el saneamiento, al mejorar las instalaciones
de suministro.
En el ámbito del saneamiento, se construyeron
tres letrinas y se mejoró otra, se instalaron fosas
de desechos médicos y lavamanos y se distribuyó
material y kits de higiene, además de formar al
personal para garantizar su correcto uso.
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Estos cinco centros sanitarios atienden a más de
100.000 personas al año, algo especialmente
importante, ya que Guinea fue uno de los países
más afectados por la epidemia de ébola que
brotó en 2014.
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