Qué hacemos en Amref Health Africa para frenar el impacto del COVID19 en África Subsahariana
Amref Salud África es la delegación española de Amref Health Africa, presente en 18 países
de tres continentes: África, Europa y Norteamérica
Madrid, 24 de marzo de 2020 – La epidemia de coronavirus (COVID-19) contra la que

estamos luchando ya ha llegado a África. Según la OMS, a día de hoy ya hay más de 1800
casos distribuidos por el continente.
Si el coronavirus es amenazante para Europa, lo es más para África. Si nuestros sistemas
sanitarios están bajo presión por culpa del alto nivel de contagios en un período de
tiempo muy corto, el estrés que sufrirá la sanidad africana será mucho más notable.
Además, en muchas zonas de África, especialmente las rurales y las remotas, el acceso
a agua para hábitos higiénicos básicos no siempre está asegurado.
Conscientes de la compleja situación que vivirá el continente en las próximas semanas,
en Amref llevamos ya varios días trabajando para frenar el impacto del COVID-19. Esta
crisis es compleja, ya que su gravedad transciende más allá de las actuaciones sanitarias
y llega a aspectos económicos, sociales y laborales. Nuestro trabajo toma en cuenta esa
transversalidad.
En primer lugar, vamos a ampliar el número de agentes de salud para frenar el COVID19 en sus comunidades. Estamos desarrollando un plan para formar a nuevos agentes
de salud, con la complicidad de algunos gobiernos nacionales. Estos agentes de salud
recibirán formación en educación comunitaria, promoción de la salud, detección de
casos, rastreo de contactos y derivación, entre otros. Alcanzaremos 1,2 millones de
agentes de salud voluntarios, cada cual de ellos llega a entre 20 y 30 hogares.
Tenemos capacidad tecnológica para estas formaciones gracias a nuestra plataforma
LEAP, que hemos destinado durante años a la formación masiva de agentes de salud. El
plan de estudios en COVID-19 se ha cargado ya en esta plataforma, y se va a extender a
varios países donde desarrollamos programas sanitarios.
En una situación de pandemia en el siglo XXI, la recogida y el procesamiento de datos es
vital para la lucha contra la propagación del virus. El COVID-19 es una nueva enfermedad
con una epidemiología desconocida que requiere la mayor recopilación de datos posible
para diseñar respuestas efectivas. Contamos con años de experiencia en la recopilación
de datos macro sanitarios y esta situación no va a ser una excepción: recopilamos datos
sobre la situación de los enfermos de COVID-19 y su recuperación.
Por otro lado, nos aliamos con la OMS para realizar comunicaciones de emergencia y
gestión sanitaria a públicos diversos. En proyectos anteriores hemos desarrollado
modelos para llegar a habitantes de barrios marginales o poblaciones nómadas. Estas
comunidades tienen más dificultades para recibir servicios sanitarios, lo que supone un
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peligro en pandemias como COVID-19. Llegamos a esas comunidades y reportaremos a
la OMS su situación sanitaria.
Por último, estamos desarrollando un programa para garantizar que las economías no
colapsen debido a las intervenciones para controlar COVID-19. Trabajamos con
gobiernos, bancos, supermercados, empresas de seguridad y otros proveedores de
servicios esenciales para garantizar la continuidad de los servicios en entornos seguros
para los trabajadores.

Sobre los agentes de salud
Un agente de salud es una persona sin estudios
superiores
sanitarios
que
realiza,
generalmente
de
forma
voluntaria,
seguimientos y diagnósticos sencillos a las
personas de sus propias comunidades. Hacen
de puente entre el sistema sanitario y la
población, asumiendo casos sencillos,
realizando tareas de prevención e higiene,
monitorizando casos y derivando a los
profesionales sanitarios cuando lo consideren
necesario.

Acerca de Amref
Amref es la principal fundación dedicada a la
promoción de la salud pública nativa africana
mediante campañas sanitarias y formación de
profesionales sanitarios. Cuenta con 18
oficinas en tres continentes diferentes y un
equipo multicultural de más de 1.000
personas, los 97% de ellos, africanos. La
fundación nació en 1957 y, desde entonces, ha
beneficiado a más 110 millones de africanos y
ha formado a 12 millones de trabajadores
sanitarios en el continente.

Para más información
Raquel Martín rmartin@amref.es, 676 74 68 96
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