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Para resolver los problemas de estas afecciones, AdS destinó

logía, dotando a estas instalaciones del material sanitario necesario para poder pasar consulta. Además se contrató a una
Agradecimientos enfermera especialista en Oftalmología, Aster Degú, formada
en la escuela de Oftalmología que la ong española PROYECTO
Cómo ayudar
VISIÓN desarrolla en la ciudad de Mekele, en el norte del país.

Preparatorio para realizar una intervención oftalmológica en las instalaciones de AdS en el Centro de Salud de Assayita.

La contratación de Aster Degú, representa una gran ventaja,
ya que es originaria de una ciudad próxima a Assayita, en la
Región de Afar, por lo que, teniendo estas raíces, no se prevé
su traslado a la capital tal y como hace el resto del personal
especializado. Esto, unido a que ha sido una de las mejores
alumnas de la escuela y a la especial formación que ha recibido, permite que pueda realizar pequeñas operaciones oftalmológicas en el centro.
Desde la apertura de este programa de Prevención a mediados de noviembre de 2008, se ha pasado consulta a 353 personas con diversos problemas oculares.
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Proyectos en 2018
- Proyecto KalaCORE, desarrollo de una mayor capacidad para el control de la
Leishmaniasis visceral en
Etiopía.

- Eliminación del flúor del
agua potable mediante una
nueva tecnología.

Memoria
Amigos de Silva in Etiopía
Queridos amigos:

El año 2018 ha supuesto la continuidad del proyecto KalaCORE que AdS lleva
desarrollando estos 2 últimos años en colaboración con otras ong´s, el Ministerio
de la salud y bajo el apoyo de DfID.
Entre otras acciones se ha llevado a cabo la formación del personal sanitario en
los diferentes hospitales y Centros de Salud y la
mejora de la atención sanitaria a los pacientes con
LV. Este proyecto será el principal proyecto de AdS
en Etiopía.
Para el año 2019, esperamos cerrar este proyecto
habiendo logrado finalizar con éxito uno de los proyectos más importantes de la ONG.

El año en números...
El Proyecto de VL se desarrolla en 32 instalaciones de
salud de 5 regiones diferentes.

Junto con este gran proyecto sanitario, AdS ha comenzado a implementar un proyecto de tratamiento de agua. Este nuevo proyecto tiene el objetivo de
eliminar o reducir la cantidad de fluoruro en el
agua y obtener agua de mejor calidad.

Imagen: El nuevo edificio quirúrgico
mejora el hospital del Distrito al Hospital General.

Francisco Moreno Arangüena
Presidente de AdS

Suministramos más de 7.8
millones de birr en equipos
médicos, medicamentos y
alimentos terapéuticos.

Foto: El CMT brinda orientación al médico de MW en el Hospital
General Negele.
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PROYECTO KALACORE. “Desarrollo de una mayor capacidad para el control de la

leishmaniasis visceral en Etiopía”- Antecedentes.

La leishmaniasis es una enfermedad transmitida por vectores causada por parásitos protozoarios del género
Leishmania. Se transmite por la mosca de arena vectorial flebotomina. La leishmaniasis puede existir clínicamente como formas viscerales, cutáneas y mucocutáneas. Todas las formas de Leishmaniasis existen en Etiopía. La leishmaniasis visceral es una de las enfermedades más desatendidas del mundo, que afecta en gran
medida a la población más pobre. Cuando vemos la carga global de la Leishmaniasis Visceral (VL), el 90% de
los casos ocurren en Bangladesh, Brasil, India, Sudán, Sudán del Sur y Etiopía. El VL supone una gran carga
para el sistema de salud de Etiopía y representa una carga económica para el país, al igual que la que afecta a
los segmentos más productivos de la población. La leishmaniasis visceral es una de las enfermedades más
desatendidas del mundo, que afecta en gran medida a la población más pobre. La leishmaniasis visceral es
endémica en cinco regiones administrativas– Amhara, Tigray, naciones del sur, nacionalidades y pueblos
(SNNP), oromia y regiones somalíes. La región de Afar se añade como una zona endémica adicional con casos
notificados tratados, ya que Etiopía es uno de los países afectados por la enfermedad, se debe hacer el debido hincapié en el control de esta enfermedad mortal, que es invariablemente mortal si no se trata. Necesita
una gestión intensiva de casos.
Se espera que alrededor de 3 millones de personas estén en riesgo de contraer la VL en Etiopía.

Cuadro 1.Población estimada en riesgo
de leishmaniasis visceral en Etiopía a
nivel estatal regional (T. Tsegaw et al. - Geospatial Health 7(2), 2013, pp. 299-308)

El programa de Leishmaniasis en Etiopía prevé el control de la leishmaniasis para 2020 con las siguientes intervenciones dadas las debidas medidas:
•

Diagnóstico precoz y tratamiento inmediato

•

Fortalecimiento de la vigilancia de las enfermedades

•

Determinar la distribución de la enfermedad y la investigación operativa

•

Fortalecimiento de la capacidad mediante capacitaciones y mejora de la asistencia técnica

•

Control de vectores integrado
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PROJECTO KALACORE. “Desarrollo de una mayor capacidad para el control de la

leishmaniasis visceral en Etiopía” -Antecedentes. (continuación…)

KalaCORE ha estado trabajando en Etiopía para apoyar al Ministerio Federal de Salud de Etiopía para alcanzar
su objetivo.
KalaCORE ha sido un proyecto de cuatro años financiado por el DfID apoyando la eliminación y el control de la
leishmaniasis visceral (VL) en los seis países más endémicos para la VL en el Sudeste Asiático (India, Nepal y
Bangladesh) y el este de Africa (Sudán, Sudán del Sur y Etiopía) respectivamente. La ONG internacional, Asociación Amigos de Silva (AdS), ha acogido este proyecto financiado por DfID en Etiopía. La ONG ha firmado un
memorando de entendimiento con FMOH con un nombre de proyecto titulado "desarrollo de una mayor capacidad para el control de la leishmaniasis visceral en Etiopía" para un período de proyecto de diciembre de 2015
a 31 de octubre de 2018. AdS se está aplicando en Etiopía desde enero de 2016. Los principales objetivos del
proyecto KalaCORE - AdS son disminuir el impacto económico y de salud de la VL para los pacientes, a nivel
doméstico y del sistema de salud. Las actividades de KalaCORE - AdS en Etiopía entre el 1 de enero de 2018 y
el 31 de octubre de 2018 se incluyen en este informe.
KalaCORE (KC) ha estado apoyando a través de Amigos de Silva (AdS) las siguientes actividades en el país:
•

•
•

•
•

•
•

Capacidad de creación de medios hospitalarios en sitios endémicos (a través del programa de tutoría
clínica),

Adquisición de medicamentos antileishmaniales y pruebas diagnósticas
Reforma de algunos centros de salud sobre la base del resultado de la evaluación de referencia de los
centros de salud
Fortalecimiento de las actividades de vigilancia de la VL
Realización de actividades de M&E del programa KC para informar los planes y responder oportunamente a los brotes
Investigaciones operativas
Prestar asistencia técnica a todos los demás componentes de KalaCORE en el país (actividades en el
marco de la OMS)

El proyecto se ha implementado principalmente en 4 regiones endémicas de VL, Amhara, Tigray, Oromia y las
Naciones del Sur; nacionalidades y pueblos (SNNP), regiones de Etiopía con apoyo ocasional a las regiones
somalí y a Afar.
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PROJECTO KALACORE. “Actividad de tutoría clínica para la leishmaniasis visceral”

Tres equipos de mentores clínicos para la leishmaniasis visceral han estado trabajando en 4 regiones de Etiopía (Amhara, Tigray, Oromia y las nacionalidades y pueblos de las naciones del sur de Etiopía) que son altamente endémicas para la VL a partir de junio de 2016. Cada equipo está compuesto por médicos, enfermeras
y tecnólogos de laboratorio. La actividad de tutoría clínica se ha continuado en 2018 como los primeros 2
años de implementación con alguna estrategia de eliminación gradual en los últimos meses. El acuerdo ADS
con FMOH para el proyecto KalaCORE ha finalizado a finales de octubre de 2018 y se firma otro acuerdo por
más meses. Los últimos meses se comprometieron a la selección de los mentores locales, además de las actividades rutinarias de tutoría clínica. Los mentores clínicos han estado visitando regularmente instalaciones de
tratamiento de VL en cuatro regiones de Etiopía para mejorar la habilidad de los profesionales de la salud en
el diagnóstico y tratamiento de pacientes con VL. Cada equipo viaja a las instalaciones de tratamiento de VL
con una frecuencia de cada 1 o 2 meses.

Los objetivos de las actividades de tutoría clínica son:
•

Apoyar al equipo hospitalario en la integración del servicio de tratamiento para LA VL en las actividades
rutinarias de los hospitales.

•

Mejorar la capacidad de detección de casos de VL y la calidad de la gestión de casos en los hospitales.

•

Mejorar la calidad de los servicios de laboratorio de VL. Para mejorar la cadena de suministro de VL y el
almacenamiento adecuado.

•

Mejorar las actividades de registro y presentación de informes en los centros de salud

•

Mejorar la adherencia en la directriz nacional sobre la gestión de la VL

•

Crear un grupo de profesionales de la salud capacitados en cada centro de salud que pueda mantener
la calidad de la atención para los pacientes con VL a través de la tutoría clínica in situ.

Los mentores clínicos utilizan una guía para la tutoría clínica de la leishmaniasis visceral que es preparada por
KalaCORE. Durante su visita regular, los mentores clínicos utilizan una lista de verificación estándar para evaluar el diagnóstico y la gestión de casos de la VL sobre la base de la atención estándar requerida de acuerdo
con la directriz nacional de leishmaniasis y las normas de la OMS. Han estado proporcionando apoyo técnico y
orientación in situ a un equipo de trabajadores de la salud que están proporcionando atención clínica para los
pacientes con VL.. Apoyan al equipo clínico en la identificación y llenado de lagunas en la atención clínica de la
VL. Demuestran la habilidad, el conocimiento, la actitud y el enfoque general adecuados requeridos para los
casos de VL mediante la discusión con el equipo clínico que trabaja en los centros de diagnóstico y hospitales.
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PROJECTO KALACORE. “Actividad de tutoría clínica para la leishmaniasis visceral”
Había tres equipos de tutoría clínica para VL operando en La lista de centros de salud que se apoyaron en este
período del informe se incluye en el cuadro siguiente:
Cuadro 2. Lista de centros de diagnóstico y tratamiento de VL apoyados por mentores clínicos para VL en 2018

Clinical
mentor
team
1st clinical
mentoring
team which
is based in
Bahirdar

Region

Name of the hospital/ Health center
health center

Amhara

Gondar University hospital
Felegehiwot
referral
hospital
Addis Alem hospital
Addis Zemen health center
Addis Zemen health center
Abrhajira hospital
Abdurafi health center
Metema Hospital
Tefera Hailu hospital

2nd clinical
mentoring
team which
is based in
Mekele
3rd clinical mentoring team
which is
based in
Hawassa

Zikuala hospital
Tigray region Ayder University hospital
St. Mary hospital
Suhul hospital
Maenei hospital
Meareg hospital
Kahsay Abera hospital
Southern na- Jinka hospital
tions, nation- Karat hospital
alities and
Arbaminch hospital
peoples’
region
Oromia
Negelle Borena hospital
Yabello hospital
region
Ginnir hospital

Yifag health center
Kuara health center
Bermil health center
Aysega health center
Woreta health center
Metema
yohannes
health center
Kokit health center
Ambomeda
health
center
Addis zemen health
center
Arbaya health center
Dansha health center
Maygaba health center
Maycadra health center
Korarit health center

Keyafer health center
Abaroba health center
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PROJECTO KALACORE. “Actividad de tutoría clínica para la leishmaniasis visceral”
Además del apoyo regular de tutoría, el equipo de tutoría clínica que opera en la región de Tigray participó en
la facilitación de las capacitaciones fuera del sitio que fueron patrocinadas por la OMS y la oficina regional de
salud de Tigray en tres ocasiones. La primera capacitación fue apoyada por la OMS y las 2 restantes fueron
patrocinadas por la oficina regional de salud de Tigray. Nuestra participación era sólo técnica.
El equipo evaluó los hospitales Lemlem Karl, Alemata, Maenei y Wolkait desde los que se remite a los pacientes con VL a las instalaciones de tratamiento de VL existentes. La oficina regional de salud nos pidió que evaluáramos la situación y consideráramos la posibilidad de considerar esos hospitales como nuevos sitios de
tratamiento de la VL. La evaluación demostró que es necesario abrir el sitio de tratamiento de la VL en los hospitales de Maenei y Wolkait. Teniendo en cuenta la necesidad anterior, organizamos la orientación in situ para
más de 25 trabajadores sanitarios de los hospitales Maenei y Wolkait. Los trabajadores de la salud tienen antecedentes de médicos, técnicos de laboratorio/tecnólogos y enfermeras. La constatación de su evaluación se
compartió con el equipo de casos de NTD de la oficina regional de salud de Tigray para que pudiera utilizarse
para la toma de decisiones. Dos de esos hospitales, los hospitales Maenei y Wolkait, han recibido medicamentos y diagnósticos para la VL y comenzarán a prestar tratamiento con VL pronto. Este paso va con el plan
FMOH para descentralizar los centros de tratamiento de VL.
El segundo equipo que se encuentra en la región de Amhara realizó una visita de tutoría clínica en los centros
de tratamiento y diagnóstico de VL ubicados en la región. Proporcionaron orientación in situ sobre el diagnóstico y la gestión de la VL para los trabajadores sanitarios de arbaya, Metema Yohannes, Quara, Yifag, Woreta,
Kokit, Aysega y los centros de salud de Ambomeda en el período que abarca el informe. La alta rotación del
médico en el equipo de tutoría clínica fue un desafío importante. El equipo participó en la capacitación in situ y
fuera del sitio de los trabajadores sanitarios de forma independiente y en la colaboración con la OMS y las oficinas regionales de salud.
El tercer equipo opera en las regiones de SNNP y Oromia. Participaron en la facilitación de capacitaciones para
más de cien trabajadores sanitarios que trabajaban en las ciudades de Arbaminch, Nekemte, Adama y Jigjiga
para trabajadores sanitarios de las regiones de SNNPR, Oromia y Somali.
Foto 1. Mentor de laboratorio
KalaCORE que proporciona
orientación a las tecnologías
de laboratorio del hospital
Metema
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PROJECTO KALACORE. “Actividad de tutoría clínica para la leishmaniasis visceral”

Foto 2.El mentor clínico en la región
de Amhara llevando a cabo una discusión junto a la cama con los trabajadores de la salud del hospital Metema sobre la atención clínica de la
VL

Foto 3. La enfermera
mentora
clínica que proporciona retroalimentación a las
enfermeras después de su visita
de mentoría
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PROJECTO KALACORE. “Actividad de tutoría clínica para la leishmaniasis visceral”

Zona

Distritos Endémicos

Borena

Yabello, Dire, Magado, Moyale, Arero, Telltale

West Guji

Melka Soda

-----

East Guji

Liben, Bulbul, Alge, Mugayo, Kobadi, Buradhera,
Dakakala, Hadhesa, duko,
Gorodola,

Negelle Hospital

1,058,845

ginnir hospital

841,000

Bale

Harkallo, Cana Mansa
dawekechen,
dawesarar,
goro, rayitu, beltu, lagahida,
sawena, wadera, raso,

Instalaciones
de tratamiento
VL
Yabello Hospital

Población
de captación
1,157,910

madawalabu

Hay falta de esfuerzo en la movilización comunitaria en casi todas las regiones endémicas de VL, sin embargo, es peor en las regiones de Oromia y SNNPR donde no hay actividad, la cual se realiza por las oficinas regionales de salud o el Ministerio Federal de Salud de Etiopía en relación con la movilización comunitaria dirigida a
la población en riesgo. Tratamos de apoyar en la prestación de educación para la salud sobre la leishmaniasis
al menos a los pacientes y cuidadores, mientras que los mentores clínicos realizan su visita rutinaria de tutoría
a las instalaciones de tratamiento de VL de ambas regiones. El otro enfoque era tratar de aprovechar oportunidades como la reunión de trabajadores de extensión de la salud para entregar un mensaje de educación sanitaria en la VL. El resultado de este enfoque se demostró en el hospital de Negelle, donde muchos pacientes
con VL fueron referidos por HEWs inmediatamente después de la orientación. Más pacientes de VL comenzaron a ser tratados en el hospital de Negelle Borena después.
Los logros del equipo de mentoría clínica son:
•

Se ha mejorado la atención clínica para la VL a pesar de que todavía hay una rotación de personal en los
centros de tratamiento de VL, logramos aumentar las reservas de mano de obra capacitada en esos
centros, organizando orientación in situ y capacitación para el personal recién reclutado durante la visita
regular de tutoría clínica. Orientamos a más de 300 trabajadores sanitarios en 4 regiones endémicas de
VL de Etiopía. Los cuidados de VL que se mejoran incluyen:
- Los pacientes son admitidos cuando cumplen con la definición de caso clínico de VL.

- Hay una coherencia de los métodos de diagnóstico con la definición de caso
- Casi todos los pacientes con LV se examinan para detectar el paludismo y el VIH. Las pacientes femeninas son examinadas para el embarazo.
- La selección de medicamentos antileishmaniasis se basa en su indicación en la mayoría de los casos
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PROJECTO KALACORE. “Actividad de tutoría clínica para la leishmaniasis visceral”

- La terapia combinada SSG/PM se utiliza como terapia de primera línea para pacientes con VL prima
rio sin complicaciones que en monoterapia SSG.
- La gravedad de la enfermedad, las condiciones co-mórbidas y las complicaciones se identifican y
abordan bien.
- El estado nutricional de los pacientes con VL se evalúa y se gestiona adecuadamente.
- Las dosis de medicamentos se ajustan en función de las mediciones semanales de peso.
- La tasa de letalidad sigue siendo inferior a la meta nacional
- La educación para la salud se da a los pacientes con VL admitidos
•

Las universidades locales como el hospital universitario de Arbaminch pudieron organizar la formación
de los trabajadores de la salud de La SNNPR y la región de Oromia junto con KalaCORE después de
nuestra defensa. La disposición de la Universidad de Arbaminch a patrocinar esas capacitaciones muestra el potencial de considerar tales universidades para el control de la VL.

•

En colaboración con el Instituto etíope de salud pública (EPHI) y la FMOH se desarrollaron procedimientos operativos estándar para el aseguramiento de la calidad externa de la leishmaniasis. Esto permitirá
a los laboratorios regionales y a la EPHI realizar pruebas externas de control de calidad de la leishmaniasis. Los dos SOP2 son:
- Procedimiento de funcionamiento estándar para el esquema de chequeo aleatorio
- Procedimiento operativo estándar para el esquema de pruebas de competencia

•

Los procedimientos operativos estándar para las pruebas diagnósticas y la administración de medicamentos de VL se han distribuido a los centros de tratamiento de VL y su implementación se siguió regularmente.

•

Las ayudas de trabajo laminadas que se pueden utilizar como referencias rápidas en la definición de
casos de VL, diagnóstico y tratamiento algoritmos de VL se distribuyeron a los centros de diagnóstico de
VL.

•

Se prepararon ayudas rápidas para los trabajadores de extensión de la salud en Amharic y Tigrigna y se
distribuyeron.

•

El acceso a la directriz nacional para el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de la leishmaniasis en
Etiopía se incrementa tanto en las copias blandas como en las impresas.

2018

Página 12

PROJECTO KALACORE. “Actividad de tutoría clínica para la leishmaniasis visceral”

Foto 4. Referencia rápida para los trabajadores de extensión de la salud en Amharic
•

El registro y la notificación de datos de morbilidad y mortalidad en la VL han mejorado. El equipo de tutoría clínica apoyó a las instalaciones de tratamiento de VL para asegurar un registro completo y la notificación de los datos de morbilidad y mortalidad de la VL de manera oportuna. Los registros de VL también
se han observado a fondo con comentarios dados a las enfermeras que los completaron y a los jefes de
salas médicas y pediátricas que los siguen.

•

La farmacia fue visitada regularmente y se siguió el estado de almacenamiento de los medicamentos
para mantener la seguridad y eficacia de los medicamentos anti-leishmaniasis especialmente ambiso, lo
que es sensible a la temperatura. Se apoyó a los farmacéuticos de las tiendas médicas para documentar
y notificar el estado de las existencias mensuales de medicamentos y diagnósticos para la VL a las oficinas regionales de salud.

•

Los tecnólogos de laboratorio del equipo de tutoría clínica estaban apoyando a los centros de diagnóstico de leishmaniasis para mejorar la capacidad del equipo de casos de laboratorio de cada centro de
diagnóstico. El mentor del laboratorio mantuvo y revisó las diapositivas de aspiración de médula esplénica y ósea como parte de la garantía de calidad en el contexto de la atención al paciente con VL.
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•

La prueba de aglutinación directa, que es una de las opciones de diagnóstico recomendadas para la
VL, no estaba disponible en todas las instalaciones de tratamiento de VL antes de la introducción de
KalaCORE, excepto el centro de salud abdurafi, que cuenta con el apoyo de MSF Holland. La prueba
ya está disponible en 4 hospitales de la región de Tigray (hospitales Ayder, St. Mary, Suhu y Kahsay
Abera), el laboratorio regional de Amhara, 2 hospitales en la región de Amhara (hospitales Metema y
Addis Alem), los hospitales Negelle Borena y Arbaminch. KalaCORE no sólo proporcionó todos los materiales necesarios para la prueba de aglutinación directa, sino que también proporcionó una amplia
capacitación in situ sobre el procedimiento DAT para las tecnologías de laboratorio que trabajan en
esas instalaciones.

•

Ayudamos a llenar las lagunas relacionadas con el stock de medicamentos y diagnósticos de VL en
algunas instalaciones transportándolos desde otras instalaciones, centros de agencias farmacéuticas, de fondos y de suministros (PFSA) y PFSA central.

•

Los profesionales de la salud que trabajan en la oficina de salud de Woreda y en el departamento de
salud zonal de las zonas endémicas recibieron información básica sobre la VL y la necesidad de movilización comunitaria a través de una orientación eficaz de los trabajadores de extensión de la salud.

Los mentores locales serán seleccionados de todas las instalaciones de tratamiento de VL de las regiones
de Amhara, Tigray, SNNPR y Oromia en colaboración con las respectivas oficinas regionales de salud y directores médicos de los hospitales de tratamiento de VL. Llevamos a cabo diferentes debates sobre la sostenibilidad de la tutoría clínica de la VL y la selección de mentores locales. La primera reunión se realizó
con FMOH, a la que siguieron las reuniones regionales en las regiones de Amhara, Tigray y SNNP en presencia del oficial de Leishmaniasis en FMOH. KalaCORE está trabajando en estrecha colaboración con FMOH y
la OMS. Practicamos un plan conjunto para las actividades de control de la leishmaniasis de 2018. Esto se
llevó a cabo en una reunión que se celebró entre el 30 y el 31 de enero en presencia de delegados de la
OMS y KalaCORE en el país y en el extranjero, junto con los representantes del equipo de casos de la FMOH
NTD. Esto va con las directivas del MOH para ahorrar recursos y lograr un mejor resultado en el control de
la VL, que es una enfermedad tropical desatendida. Esta reunión también fue parte de la reunión de estrategia de entrega de KalaCORE.
•

Entre el 9 y el 11 de abril se celebró una reunión de estrategia de salida de KalaCORE, después de la
CONSULTA BIREGIONAL DE LA OMS SOBRE EL ESTADO DEL CONTROL Y LA VIGILANCIA DE LA LEISHMANIASIS EN EAST AFRICA.

•

La participación de KalaCORE en estas reuniones regionales es una herramienta importante para
llamar la atención de la cuestión del control de la VL como una de las principales partes interesadas
que trabajan en el país y otras regiones.
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KalaCORE - AdS ha estado donando algunos materiales para hospitales seleccionados en función de sus
necesidades. Las instalaciones recibidas, sobre la base de una evaluación preliminar del centro de salud
realizada por KalaCORE - AdS, algunos suministros incluidos en la lista de distribución (basado en la necesidad de la instalación y acordado según KalaCORE - Equipo de AdS como Plumpy nut y plumpy sup, reactivos DAT, termómetro).

3. Lista de distribución de materiales donados por KalaCORE en 2018
Cantidad distribuída

Sr.

Cantidad2018

No.

Suministro/Tipo de donación

1

Hospital Beds with back rest

30

Amhara, Tigray, Oromia & SNNPR

2

Mattress

30

Amhara, Tigray, Oromia & SNNPR

3

IV stand

30

Amhara, Tigray, Oromia & SNNPR

4

Plumpy Nuts (sachets)

18000

Amhara, Tigray, Oromia & SNNPR

5

Plumpy Sup (sachets)

12000

Amhara, Tigray, Oromia & SNNPR

6

Refrigerator

6

Amhara, Tigray, Oromia & SNNPR

Microplates
wells

with

V-shape

7

with

u-shape

8

Microplates
wells

9

Región

800

Amhara, Tigray, Oromia & SNNPR

50

Amhara

EppendrofMultipipete M4

10

Amhara, Tigray & SNNPR

10

Auto-clavable
microvolume
pipette, alpha, 8 channels

10

Amhara, Tigray & SNNPR

11

Prefabricated Hospital ward
with size 6m*24m

1

Tigrai

12

Prefabricated Hospital with
size 6m*12m

1

Amhara

13

Patient examination beds

3

Amhara

14

Three-fold ward screens

6

Amhara and Tigray

15

Bedside cabinets

30

Amhara and Tigray

Se hizo una donación especial de salas de hospital semipermanentes prefabricadas a los hospitales de St.
Mary y Addis Zemen. Algunos muebles también fueron donados junto con los pabellones prefabricados. Las
razones para apoyar a esos hospitales fueron las siguientes:
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El hospital del distrito de Addis Zemen es uno de los hospitales primarios que se construyó e inició la implementación recientemente. Fue construido para tener una capacidad total de 40 camas para todos los servicios de hospitalización. El hospital no estaba listo para admitir pacientes con VL, ya que ocuparían todas
las camas que están disponibles para otros servicios. El hospital se encuentra en una zona endémica alta
para la VL y los pacientes fueron tratados en el centro de salud (no hay médico allí y mala calidad de la
atención). La carga de casos de VL en el centro de salud fue alrededor de 150 pacientes/año, en temporada alta pueden tener hasta 20-28 pacientes a la vez. Actualizamos el hospital con espacio para 20 camas
en la estructura prefabricada.
El hospital Axum / St Mary también tiene problemas de espacio para tratar a los pacientes y los están acomodando en una plataforma de cemento ya construida en tiendas de campaña fuera del hospital, durante
la temporada alta de VL. Apoyamos el hospital con una estructura adicional, prefabricada, que pasan por
encima de la plataforma y con una capacidad de 10 camas.
Hospital Addis Zemen
•

20 camas de hospital con colchones

•

20 armarios junto a la cama

•

3 camas de examen para pacientes

•

3 pantallas de barrio con tres pliegues

Hospital St. Mary
•

10 camas de hospital con 10 colchones

•

10 armarios junto a la cama

•

3 pantallas de barrio con tres pliegues

Foto 6. Sala prefabricada en el hospital Addis Zemen
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Foto 7. Pabellón prefabricado de KalaAzar en el hospital St. Mary

KalaCORE - El equipo de AdS en el país ha estado siguiendo la cantidad de medicamentos antileishmaniasis y diagnósticos en las instalaciones de tratamiento de VL y apoyando en la entrega directa de
esos materiales para evitar la falta de stock. El equipo también ha estado comunicando a diferentes autoridades en la gestión de la cadena de esos suministros para garantizar su disponibilidad en los centros de
salud que los necesitan.
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Dos oficiales regionales de KalaCORE son reclutados para Amhara y la región de Tigray y están trabajando
para mejorar el sistema de vigilancia de la VL. Han estado apoyando a la oficina regional de salud y a los
centros de salud de sus respectivas regiones para garantizar que se informe de datos estandarizados, regulares y de buena calidad de los centros de salud y la oficina regional de salud al siguiente nivel de la
FMOH y la OMS. Los principales desafíos que se observaron en la vigilancia de la VL fueron:
•

Irregularidades de la presentación de informes.

•

Datos incompletos.

•

Ausencia de herramientas y preparación para la identificación, evaluación y respuesta de brotes.

Hemos estado trabajando con la OMS y el FMOH para mejorar esos desafíos. La OMS imprimió el formato
de presentación de informes estandarizado y participamos en la distribución de la misma a todas las instalaciones de tratamiento de la VL, a los empleados de datos y a las personas responsables en cada centro
de tratamiento, seguir la integridad del mismo y recopilar un informe mensual con un formato estandarizado. Participamos en la facilitación de la capacitación de los administradores de datos junto con la OMS de
cada instalación para facilitar la presentación de informes mensuales rutinarios de datos a las autoridades
respectivas.
La OMS ha redactado un manual visceral de brotes y respuestas a la leishmaniasis. El equipo de la OMS en
Ginebra permitió a la FMOHE personalizarla en el contexto local y utilizarla. Estamos trabajando con EPHI y
FMOH en la revisión del documento y para utilizarlo localmente. El documento se utilizará para capacitar al
equipo de gestión de emergencias de salud pública en diferentes oficinas regionales de salud. Estamos
planeando patrocinar el costo de impresión del material y los gastos para la formación.
El número total de pacientes con VL notificados en 2018 por región es el siguiente:

Número
de
casos de VL
notificados
por región de
enero a Octubre de 2018
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- Obstáculos al acceso al diagnóstico de leishmaniasis visceral y atención a las poblaciones vulnerables en
Etiopía
Este estudio es un estudio cualitativo que se realizó en el área de Humera de la región de Tigray junto con
la facultad de salud pública de la Universidad de Mekelle. El estudio se completó durante este período. Se
formuló un resumen de la política a los representantes del FMOH y de la OMS. Difusión de los resultados a
los responsables de la toma de decisiones regionales y otras partes interesadas sobre la salud de esos trabajadores migrantes. A continuación se presenta un resumen del resultado del estudio:
Fondo: Etiopía soporta una gran carga de leishmaniasis visceral (VL). El acceso temprano al diagnóstico y la
atención de la VL mejora el pronóstico clínico y reduce la transmisión de los seres humanos infectados, sin
embargo existen obstáculos significativos. Los cientos de miles de trabajadores móviles empleados en la
región de Amhara y Tigray durante la temporada agrícola pueden estar particularmente en riesgo de adquisición y muerte por VL.
Métodos: A principios de 2017, utilizando muestreos de alcance, se llevaron a cabo 50 entrevistas en profundidad (IDI) y 11 discusiones de grupos focales (FGD) con pacientes actuales/anteriores de VL, cuidadores de pacientes con VL, trabajadores móviles (MW), trabajadores de la salud y líderes/miembros de la comunidad en Distrito de Kafta Humera, Región de Tigray. Se utilizó un análisis temático del contenido para
explorar las barreras al acceso al diagnóstico y la atención.
Resultados: Los trabajadores móviles, así como los residentes que se dedicaban al trabajo transitorio, eran
vulnerables a la VL. La transmisión de VL se atribuyó en gran medida a las moscas de la arena. Los participantes también implicaron mosquitos, termitas, alimentos/agua sucios, suciedad/falta de saneamiento,
aumento de las temperaturas, transmisión de persona a persona, maldad, fatiga, hambre y evolución de
las enfermedades (malaria que evoluciona hacia vl). La educación sanitaria comunitaria se consideró deficiente. Se consideró que los residentes locales tenían un mayor conocimiento de la VL en comparación con
los trabajadores móviles; sin embargo, la concienciación por sí sola era un motivador insuficiente para la
prevención sin tener en cuenta las barreras para acceder a la atención. El apoyo social (es decir, la toma de
decisiones y la asistencia financiera) influyó fuerte y positivamente en la búsqueda de atención; los trabajadores que no podían recibir adelantos salariales, compensación por trabajo parcial o asistencia para la finalización del contrato, estaban particularmente desfavorecidos. Se necesitaba constantemente varias visitas para acceder al diagnóstico de VL. La capacitación inadecuada del personal de salud, la indisponibilidad del kit de pruebas diagnósticas a nivel de atención primaria de salud, la falta de concienciación sobre
la formación de asistencia sanitaria, las finanzas insuficientes y la priorización de las actividades/familias
generadoras de ingresos fueron obstáculos importantes para el diagnóstico y la atención. Los participantes
sugirieron que el gobierno y las partes interesadas intervinieran para garantizar el acceso de los trabajadores móviles a las redes de cama (especialmente), alimentos, refugio, agua y atención médica en las granjas
o licencias por enfermedad. Recomendaciones adicionales incluidas: educación para la salud comunitaria;
capacitación del personal de salud; disponibilidad de materiales de diagnóstico en los centros de salud primaria; excedentes de medicamentos y personal de salud durante la temporada alta; mejora de la remisión/retroalimentación/informes dentro del sistema de salud; y atención médica integral gratuita para todos los servicios relacionados con VL.
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Conclusiones: Si bien la política de salud de la VL es buena en el papel, es sorprendente que en un entorno
endémico de VL, el acceso al diagnóstico fuera muy pobre y, por consiguiente, el acceso al tratamiento se
retrasó. Los retrasos en el diagnóstico contribuyeron al aumento de la gravedad de la enfermedad, en el
mejor de los casos, pérdidas financieras adicionales y, en el peor de los casos, la muerte. Se necesitan intervenciones adaptadas a las necesidades socioeconómicas y sanitarias de los trabajadores móviles, así
como a otras personas que sufren de VL, a fin de reducir las disparidades sanitarias y la carga de la enfermedad de VL.
- Estudio KAP sobre la aceptabilidad de las herramientas de control vectorial:
Se realizó información sobre las políticas junto con un equipo de estudio para el primer estudio en la FMOH
en presencia de representantes de la OMS. La difusión de los resultados también se hizo en julio en la región de Amhara para representantes de la oficina regional de salud, FMOH, Metema woreda oficina de salud y representantes de los trabajadores migrantes, después de un informe de política en FMOH.
El resumen de la encuesta cuantitativa es el siguiente:
Kala Azar entre los trabajadores agrícolas estacionales y migrantes en el noroeste de Etiopía representa
casi el 60% de la carga de morbilidad en el país. Se realizó un estudio conductual para evaluar, por primera
vez, la aceptabilidad de las herramientas de control de transmisión de sandfly y kala azar determinando el
conocimiento de la enfermedad y el vector, el nivel de la práctica actual de control de vectores y la voluntad
de uso y pago para medidas de control de moscas de arena. El diseño repetido del estudio transversal se
empleó en Abdurafi y Metema. Un total de 403 trabajadores estacionales fueron incluidos en el estudio
utilizando una técnica de muestreo aleatorio simple generada por computadora. Los datos se recopilaron
utilizando entrevistas administradas por entrevistas guiadas por un cuestionario estructurado y probado
previamente. Se ejecutó regresión logística binaria multivariable para identificar variables significativas con
nivel de conocimiento y práctica. Una gran brecha en el conocimiento de la enfermedad y el vector era evidente; con un 61,8%, un 24,6% y un 13,6% de los trabajadores estacionales que tenían conocimientos deficientes, moderados y de buen nivel sobre la transmisión kala azar y el control de las moscas de la arena.
Del mismo modo, el 95% de los trabajadores estacionales tenían malas prácticas contra la prevención de
la enfermedad de kala azar y la mordedura de las moscas de la arena, con un número extremadamente
bajo que mostrara niveles de práctica justos y buenos que pueden rescatar la exposición a la picadura del
vector son del 3,5%; y el 1,5%, respectivamente. El buen nivel de conocimiento sobre el kala azar y su vector de mosca de la arena se asoció estadísticamente con la educación formal [AOR 2.11, IC del 95% (1.17,
3.80)] y/o exposición previa a la educación para la salud [AOR a 4,72, IC del 95% (1,99, 11,16). Una gran
proporción de los trabajadores estacionales mostró interés en utilizar herramientas de control de vectores
si se ponen a disposición, yel de que el 78% de los trabajadores estacionales estaban dispuestos a pagar
por diferentes medidas de protección contra la mordedura de moscas de arena. La alta proporción de los
trabajadores tenía pocos conocimientos y nivel de práctica en la enfermedad de kala azar y la prevención
de mordeduras de moscas de arena. La situación educativa y la educación para la salud fueron los factores
identificados asociados con el nivel de conocimientos y prácticas. El estudio recomienda la educación sanitaria como componente principal de los programas de control del kala azar.
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El resumen de la encuesta cualitativa es el siguiente:
Antecedentes: Una de las principales limitaciones para el control efectivo del kala azar es la falta de información sobre el conocimiento, la actitud y la práctica de los trabajadores estacionales y migrantes que
afectan su exposición a la mordedura de moscas de arena y la aceptabilidad de las herramientas de control
de vectores. Buscamos explorar el conocimiento, la actitud y la práctica de los trabajadores estacionales y
migrantes que afectan su exposición a la mordedura de moscas de arena y la aceptabilidad de las herramientas de control de vectores.
Métodos: Se llevó a cabo un diseño de investigación cualitativa fenomenológica. En las tierras de cultivo de
Metema-Abdurafi se emplearon dieciséis (16) entrevistas en profundidad (IDI) y 17 debates en grupos focales (FgD). Los participantes en la FGD eran trabajadores migrantes/estacionales. Los participantes del IDI
fueron funcionarios gubernamentales, propietarios de granjas, administradores de granjas y profesionales
de la salud. Todos los IDI y FGD fueron transcritos y preparados para la codificación y el análisis temático.
Los datos mecanografiados fueron analizados mediante análisis temáticos de contenido.
Resultados: La mayoría de los participantes tienen poco conocimiento sobre kala azar y/o sandfly. La mayoría de los participantes malinterpretaron e informaron mal sobre las causas y síntomas de la enfermedad
de kala azar y no pudieron diferenciar la picadura de la mosca de la arena con otra picadura de insecto.
Algunos de los ponentes se percibieron que tienen menos riesgo de enfermedad de kala azar y no se preocuparon por la mordedura de mosca de arena y la enfermedad de kala azar. Durante la temporada de cosecha, casi todos los trabajadores estacionales/migrantes pasan la noche en un campo abierto dentro de la
granja. La mayoría de los ponentes no tienen conciencia sobre las nuevas medidas de protección y control
de las moscas de la arena. Casi todos los participantes estaban dispuestos a comprar y utilizar medidas de
protección si están disponibles en el mercado.
Conclusión: Los trabajadores estacionales/migrantes tenían poco conocimiento sobre kala azar y sandfly.
Los trabajadores no tienen conciencia sobre las nuevas medidas de protección y control de las moscas de
la arena, pero mostraron sentimientos positivos a esas medidas de protección de las moscas de la arena.
Aunque los trabajadores estacionales/migrantes tenían una buena actitud respecto de las nuevas medidas
de protección y control de las moscas de la arena, las medidas de protección no son accesibles ni están
disponibles en los mercados. Los trabajadores tenían una mala práctica de medidas de protección y control
de las moscas de la arena. Los trabajadores estacionales/migrantes estaban dispuestos a comprar y utilizar las nuevas medidas de protección. Los funcionarios de política y programación deben planificar y diseñar la intervención para las medidas de protección y control de las moscas de la arena.
- Distribución estacional de Phlebotomus orientalis en diferentes micro-hábitats en aldeas rurales y campamentos agrícolas en áreas de Abdurafi (Midre Genet), tierras bajas de Metema-Humera, Noroeste de Etiopía.
El resumen del estudio es el siguiente:
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Antecedentes: La mayor parte de la incidencia de kala-azar en Etiopía se reporta desde el noroeste de Etiopía, donde la enfermedad afecta principalmente a los agricultores rurales y a los trabajadores migrantes y
no migrantes estacionales que trabajan en las pequeñas y grandes granjas agrícolas mecanizadas. Durante
la temporada de lluvias, las personas duermen en los campamentos agrícolas y en las áreas circundantes
donde existe el riesgo de mordeduras de Phlebotomus orientalis e infección kala-azar. No se llevó a cabo
un estudio exhaustivo para comparar las microecologías de P. orientalis haciendo campamentos agrícolas
como centro de estudio para evaluar la abundancia de este vector. Objetivos: El objetivo de esta investigación fue estudiar los micro-hábitats y la dinámica estacional de la población de P. orientalis en los campamentos agrícolas y áreas circundantes para obtener evidencias de "dónde" y "cuándo" las labores
(población rural) están recibiendo la P. orientalis bites o infección kala-azar.
Método: Las trampas de luz de los CDC se utilizaron para recoger moscas de arena de interiores, exteriores, matorrales de aliso rojo de Acacia, campos agrícolas y zonas rocosas de marzo de 2016 a mayo de
2018 de la aldea rural periférica en Abdurafi (Midre Genet) Town y AwetirYewanaw y Yirgaminch Yonas
Campamentos agrícolas y campos circundantes.
Resultado: Un total de 336, 705 moscas de arena (40, 459 Phlebotomus orientalis, 206 Phlebotomus papatasi, 296, 040 especies de Sergentomyia) fueron recolectadas mediante el uso de 823 trampas de luz
CDC durante 109 noches efectivas de captura. La media más alta : SD (mediana) (282,3 a 226,4(154) para Phlebotomus orientalis se encontró a partir de matorrales de acacia en la estación seca tardía (marzo,
abril y mayo) en comparación con el menor (53,14 o 55,9(40)) en los pueblos de campamento y rurales
interiores. Sin embargo, durante la temporada de lluvias principales (agosto y septiembre), la media más
alta de SD ((mediana) (3,48 x 0,67(0)) de Phlebotomus orientalis se encontró en interiores en comparación
con el menor en matorrales de sello rojo de Acacia (0,25 o 0,5(0)). Este resultado indica que dormir en interiores durante la temporada de lluvias es más riesgoso para contraer infección kala-azar que dormir en
otros micro-hábitats. Pero, dormir en todos los micro-hábitats durante la estación seca tiene un alto riesgo
de mordeduras de P. orientalis o infección kala-azar. Durante la temporada de lluvias, el número de Phlebotomus orientalis fue relativamente alto en interiores, probablemente, debido a la búsqueda de refugio comportamiento para evitar la lluvia. Este estudio ha demostrado que la visita en interiores de Phlebotomus
orientalis para una posible comida de sangre en humanos y más estudio usando la colección de aerosol de
piretro por la mañana demostrará el comportamiento de reposo en interiores de este vector. Phlebotomus
orientalis es el vector de kala-azar en las tierras bajas de Abdurafi (Midre Genet).
- Una encuesta de M&E final, sobre la evaluación del diagnóstico, el tratamiento y el tratamiento que buscan.
Se está realizando una encuesta de M&E final, una evaluación del diagnóstico, tratamiento y búsqueda de
tratamiento para la VL, en colaboración con la Universidad mekelle y el centro de investigación y tratamiento de La Leishmaniasis de la Universidad gondar. El estudio se ha completado y está en análisis.
Principales desafíos identificados en el programa de control de VL:
•

El stock frecuente de medicamentos anti-leishmaniasis y diagnósticos en centros de tratamiento de
VL a pesar de que hay suficiente suministro en la PFSA central.

•

La movilización comunitaria sigue siendo un problema en casi todas las regiones endémicas de LV.
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•

Ausencia de medicamentos antileishmaniasis suficientes y más eficaces para la leishmaniasis cutánea.

•

Sistema de seguimiento de pacientes deficiente para el seguimiento después del curso completo del
tratamiento.

•

Poca participación de algunas oficinas regionales de salud para recopilar datos mensuales de morbilidad sobre la VL con el formato de informes de leishmaniasis.

•

Algunas de las instalaciones que comenzaron a utilizar DAT deciden no hacerlo debido al mal olor de
Mercaptoethanol que es uno de los suministros para el procedimiento

•

Ausencia de un sistema existente para el aseguramiento de la calidad externa de las pruebas de
leishmaniasis.

•

Todavía hay información incompleta de los registros médicos especialmente los problemas de detalle
en los archivos individuales de los pacientes como la historia de detalle y los hallazgos de exámenes
físicos, notas del procedimiento cuando se hacen aspiraciones esplénicas y de médula ósea, información sobre los efectos secundarios de drogas, etc.

•

Existe una gran brecha en la educación sanitaria y la movilización comunitaria. El grupo de personas
que están en riesgo de VL varía en diferentes regiones de Etiopía. Por ejemplo, los trabajadores migrantes que viajan para la temporada de cosecha y desalmado de sésamo corren un mayor riesgo en
la parte septentrional de Etiopía, mientras que los residentes están en riesgo en la parte meridional
de Etiopía. También hay diferencias de idioma cultural y local en diferentes regiones. Por ejemplo, las
personas en Omo del Sur tienen una cultura distinta relacionada con el hábito de la ropa que es diferente de las personas que viven en la parte norte de Etiopía. Nuestro enfoque de la educación sanitaria también debe tener en cuenta diferentes aspectos de la población en riesgo. Hasta ahora, no hay
ninguna actividad de movilización comunitaria que se implemente en Oromia, Afar, SNNP y Somali .
Hay alguna actividad en la región de Amhara y Tigray que cuenta con el apoyo de la OMS. Sin embargo, no es continuo y regular abordar el principal problema.

•

Ausencia de medidas de protección personal más eficaces para la prevención de la mordedura de
moscas de arena.

•

El acceso deficiente a una prueba de diagnóstico rápido para la leishmaniasis en los puestos de salud, que son los primeros puntos de contacto para los trabajadores migrantes si desarrollan vl mientras están en las zonas agrícolas.

•

Ausencia de fuente sostenible de nueces regordetas y sups regordetes para tratar la desnutrición
grave y moderada en pacientes con LV.

•

La fuente financiera para la atención de la VL depende de los donantes, lo que tendrá un impacto
significativo para los pacientes en caso de que los donantes cambien su enfoque.
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ELIMINACION DE FLUORIDE DE AGUAS DEINKING UTILIZANDO TECNOLOGIA BASADA
EN ZEOLITES NATURALES
Día de firma: 29/05/2018
Duración del proyecto: 2 Años
Partes firmantes: MINISTRIO FEDERAL DE AGUA, IRRIGACION Y ELECTRICIDAD
Este proyecto es una acción conjunta de la ONG AMIGOS DE SILVA y el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas (CSIC). Amigos DE SILVA ONG ha estado trabajando en Etiopía desde 2007, como organización
sin fines de lucro en los sectores del agua y la salud en diferentes regiones, especialmente en la región de
Afar, Amhara, Oromia y Tigray. Hemos trabajado con diferentes donantes, entre ellos la AECID, Agencia Española de Cooperación, y DFID, Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido. Durante todo
este tiempo, uno de los objetivos de la ONG era proporcionar agua limpia y segura a la población, especialmente al pastor y a la población rural ubicada en zonas remotas.
El proyecto real mira un paso adelante con el fin de proporcionar agua potable a las comunidades alrededor del Valle del Rift. La reducción de la concentración de flúor en el agua con la instalación de un innovador sistema piloto de desfluorización de agua recién desarrollado por un equipo de científicos de ADDIS
ABABA UNIVERSITY y CSIC (Consejo Nacional de Investigación), suponen la reducción de la enfermedad producida para la ingestión de una alta cantidad de flúor en el cuerpo. Los resultados residuales de la filtración del sistema de agua se pueden reincorporar a la tierra como acondicionador de suelo (fertilizante).
Esto crea resiliencia climática y una protección adicional del entorno natural de la zona donde está instalado el sistema de desfluoración.
Esta tecnología fue patentada en febrero de 2013 como patente conjunta CSIC-AAU, y licenciada a una empresa española en abril de 2014, que ahora se encuentra en fase de producción. Este ha sido el primer
caso de una transferencia de tecnología aAU productiva, en la que un desarrollo científico produce en un
producto comercial rentable. La introducción de esta nueva tecnología en la agenda nacional del Ministerio
de Agua, Riego y Electricidad de Etiopía proporcionará otro tipo de sistema de desfluoración de agua para
tener éxito en el Proyecto Nacional de Mitigación de La Fluorosis y el Planes de la Dirección de Abastecimiento y Saneamiento aprobados por el Ministerio en el Plan Nacional contenido en el WASH-II. Por último,
otro objetivo del proyecto es introducir en los diferentes niveles gubernamentales, otras OSC y otras organizaciones esta nueva tecnología compartiendo los conocimientos para el nuevo sistema piloto innovador de
desfluoración del agua.
Recientemente, se están perforando grandes pozos nuevos a lo largo del Valle del Rift y la región de Afar en
Etiopía. El Ministerio de Agua, Riego y Energía está trabajando en el mapeo del contenido de flúor en estas
regiones. A medida que aumente la escasez de agua, esas fuentes de agua ricas en flúor se convertirán en
fuentes domésticas para el consumo de agua. Hasta nuestro conocimiento, esas regiones son zonas volcánicas y, por lo tanto, tanto el flúor como las zeolitas deben estar presentes. Por lo tanto, el objetivo principal
de esta propuesta es abordar problemas endémicos locales como la eliminación del flúor de las aguas potables mediante el uso de recursos naturales como las zeolitas.
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ELIMINACION DE FLUORIDE DE AGUAS DEINKING UTILIZANDO TECNOLOGIA BASADA
EN ZEOLITES NATURALES
Durante 2018, AdS había comenzado, después de cumplir con todos los requisitos legales para la selección del constructor, la construcción de las 2 plantas de tratamiento de agua en Dida y Obe en la Región de
Oromia. Esta construcción tiene un retraso en el cronograma original para los conflictos locales en la zona.
La finalización de esta planta será a principios de 2019 si la situación de seguridad en la zona es estable.

Foto 8. Construcción del soporte de agua para la planta de tratamiento de dos aguas

Foto 9. Puntos públicos de agua para recoger el agua tratada.
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ELIMINACION DE FLUORIDE DE AGUAS DEINKING UTILIZANDO TECNOLOGIA BASADA
EN ZEOLITES NATURALES

Foto 10. Supervisión de la construcción de la planta de tratamiento

Foto 11. Actualmente la población local está bebiendo agua con una gran cantidad de flúor.
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FINANCE REPORT 2018 IN ETHIOPIA
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Colaboración con otras organizaciones
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Amigos de Silva en España
Acuerdo con la Fundación Ayudare
Amigos de Silva ha mantenido su convenio de colaboración
con la Fundación Ayudare para la realización de proyectos de
Agua en Etiopía. Durante el 2018, Amigos de Silva colaboró
en la perforación de 3 pozos de agua en la región de Muketurri en Etiopía.

Acuerdo con la Fundación Canfranc
Amigos de Silva viene colaborando con la Fundación Canfranc desde el
2015, año en el que realizamos un acuerdo para colaborar en el realización de un proyecto de Mejora al Acceso de Agua Potable en Etiopía.
Durante el 2017, hemos desarrollado conjuntamente un proyecto de Perforación de dos pozos de agua en la región de Benisangul Gumuz en Etiopía financiado por el Gobierno de Aragón y que Amigos de Silva ha ejecutado en el 2017.

Acuerdo con Gentinosina Social

Acuerdo con Fundación Entrecanales de Azcárate

La Asociación Gentinosina Social colabora desde el año 2014 con AdS y durante 2018 se ha mantenido esta colaboración dando difusión a las acciones
que realiza AdS, en las zonas más desérticas de Etiopía de la mano de Ami-

Amigos de Silva firmó junto con el CSIC un acuerdo para desarrollar un proyecto llamado “Implementación de un sistema
innovador de eliminación de fluoruro de aguas potables del
Valle del Rift Etíope hacienda uso de zeolitas, un recurso natural”. La fundación Entrecanales va a ayudar con la financiación del proyecto.

Acuerdo con la Fundación Suiza Stiftung Freie Gemeinschaftsbank
De la misma manera, Amigos de Silva firmó junto al CSIC y la fundación suiza Stiftung
Freie Gemeinschaftsbank otro acuerdo para el desarrollo y financiación del proyecto
“Implementación de un sistema innovador de eliminación de fluoruro de aguas potables del Valle del Rift Etíope hacienda uso de zeolitas, un recurso natural”.

2018
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Actividades desarrolladas

•

Charla: ”Sembrando Agua”

El martes, 9 de enero a las 18.30 horas en Caixaforum,
Paco nos contó de primera mano sus vivencias y el trabajo
que viene desarrollando desde hace varios años en Etiopia
con la ONG Amigos de Silva.
Contamos también en el acto con la presencia de D.Raúl
Oliván, director general de Participación, Transparencia, Cooperación y Voluntariado del Gobierno de Aragón y Dª Beatriz Gracia Oliván, cooperante en proyec-

tos de Fundación Canfranc en África.

•

Entrevista del Heraldo

El Heraldo publica una entrevista de nuestro presidente, Paco Moreno. “perforar un
pozo en Etiopía cambia la vida a miles de
personas “

•

El Pozo de los Olmos

En febrero de 2018, se inaugura el pozo de Los
Olmos en la región del Norte de Sewa, en la población de Goreketema (Etiopía); el cual fue posible
gracias a diversas acciones encaminadas a conseguir la recaudación por parte de alumnos, familiares y docentes del Colegio Los Olmos de Madrid
quienes lograron superar la meta de 11.000€. El
pozo de Los Olmos ya es una realidad.

2018
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Actividades desarrolladas
Desafío #Africa2018

•

Alicia Sornosa culminó en marzo de 2018 su desafío
#África2018 con una donación de 5.000€ para AdS.

La aventura que llevó a Alicia Sornosa en el mes de noviembre de 2017, con el objetivo de recorrer África en su
moto y recaudar fondos destinados a la construcción de
pozos en Etiopía por parte de Amigos de Silva; tuvo su final
en 2018.
Y en enero El Periódico le hace este bonito reportaje.

•

Premio “Hombre por la igualdad”

En marzo y coincidiendo con el día de la mujer, nuestro
presidente y fundador, Paco Moreno, recibió el Premio
"Hombres por la igualdad" que otorga el Ayuntamiento
de Alcobendas, por haber "dedicado una gran parte de
su vida al voluntariado y a mejorar la calidad de vida de
las mujeres y niñas del tercer mundo, especialmente en
Etiopía, mediante la creación de pozos de agua, programas de nutrición y hospitales."
¡Enhorabuena presidente, estamos muy orgullosos de ti
y de tu incansable trabajo!

•

Entrevista en la radio

•

Entrega por parte de Jimten, S.A. un cheque
por valor de 3.000 €.

Con motivo del 15º aniversario de Aliaxis, se puso en
marcha una campaña solidaria con nuestra ONG en
la cual nos aportaban el 3% de las ventas generadas
con su gama de mecanismo y grifo flotador.

2018
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Apariciones en medios de comunicación
Durante todo el año 2018, la ONGD Amigos de Silva ha tenido numerosas apariciones en medios de comunicación tanto locales como nacionales, en prensa, televisión y radio; fruto de las actividades realizadas y
también de la propia labor diaria de la entidad. A continuación se exponen algunos ejemplos:

Málaga

Acción Solidaria

Historias que transforman
el mundo
Una jornada reúne iniciativas como un proyecto para mejorar
la atención sanitaria y el acceso al agua potable en Etiopía y
otro para reducir la despoblación rural

Paco Moreno (tercero por la izda.), con miembros de Amigos de Silva y de la Fundación Ayudare en la inauguración de un pozo
en Etiopía. / SUR

2018

Apariciones en medios de comunicación

Francisco Moreno: "Perforar un pozo en
Etiopía cambia la vida a miles de personas"
Francisco Moreno, de la oenegé Amigos de Silva, colabora con la Fundación Canfranc en proyectos de abastecimiento de agua en Etiopía.
ACTUALIZADA 13/1/2018 A LAS 05:00
ANDREA PÉREZ
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ONGD AMIGOS DE SILVA
C/ Marqués de Monteagudo, 20,
local 25 28028 Madrid
Teléfono: 0034 91 411 65 65
Correo: info@amigosdesilva.org

Etiopía cuenta contigo.
Gracias a tu aportación hay
esperanza.

www.amigosdesilva.org

Agradecimientos
Desde AMIGOS DE SILVA queremos agradecer sinceramente a todas aquellas personas, empresas y Administraciones
Públicas que de un modo u otro han colaborado y siguen colaborando para que podamos mejorar las condiciones de vida
de la gente que vive en las distintas regiones de Etiopía. La ejecución de Proyectos sanitarios, de nutrición y la mejora en
el acceso a agua potable, significan una mejora considerable del nivel de vida de la población, reduciendo las enfermedades y los fallecimientos, especialmente entre la población infantil.
Por este motivo seguiremos trabajando en la región más pobre de Etiopía y con ayuda de todos los socios, colaboradores,
financiadores y voluntarios continuaremos mejorando las condiciones de vida de la población etíope. ÁNIMATE y colabora.
MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN.

¿Cómo Ayudarnos?
1. Hazte socio y comparte nuestras ilusiones y objetivos.
- Llámanos al 0034.91.411.65.65 y déjanos tus datos o Envíanos un email a info@amigosdesilva.org
2. Ingresa tu donación en cualquiera de nuestras cuentas:
La Caixa

ES87 2100 2217 6702 0024 2064

Bankia ES23 2038 1957 1660 0058 2229
B. Santander

ES51 0049 5119 1921 1709 4178

Con sólo 20 euros podemos pagar la comida nutricional de toda una familia sin recursos durante un mes.

