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FORTALECER EL SISTEMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
A TRAVÉS DEL ACCESO A AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL HOSPITAL
DE KABALA Y COMARCA DE NIENI
Sierra Leona se divide en trece
distritos, entre los que se encuentra
Koinadugu, al norte. En él viven
trescientas treinta mil personas
en la zona rural y tiene uno de
los indicadores de morbilidad y
mortalidad más altos a nivel nacional,
agravado por el brote de ébola que
sufrió el país en 2014.
Además, las instalaciones sanitarias
carecen de los suministros mínimos
necesarios para poder prestar
correctamente su servicio, como la
[continúa]

maternidad de Kabala, que debía proveerse de
agua transportándola a mano con cubos y baldes,
ya que su pozo principal se había secado y la
canalización no funcionaba.
Por estos motivos, Canal Voluntarios, junto con
Médicos del Mundo, ha desarrollado un proyecto
para abastecer a diferentes poblaciones. Para ello
ha sido necesario perforar cinco pozos protegidos,
así como mejorar la situación de la maternidad

del hospital de Kabala, perforando un nuevo pozo
con bombeo hasta dos depósitos de cinco mil litros
cada uno, con el fin de llevar a cabo un suministro
por gravedad en el hospital. Esta acción se ha
completado con la construcción de dos letrinas
y dos duchas para el personal, y una lavandería
tradicional.
También se ha querido garantizar un sistema de
saneamiento básico, a través de letrinas familiares
de autoconstrucción. En paralelo a las obras se
realizó un programa de formación y capacitación
para la reducción de riesgos de contaminación
ambiental, identificación y disminución del contagio
de enfermedades transmisibles a través del agua,
y prevención y tratamiento del cólera y diarreas
agudas. Tras él, se han construido 180 letrinas
familiares y 155 duchas.
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