Ficha del proyecto “Emergencia de apoyo medicamento en la Comuna de
Ganthier”
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Proyecto de Emergencia de apoyo
medicamentos en la Comuna de Ganthier
Federación Asturiana de Concejos (F.A.CC.) y
Asociación CONSOLIDA
Haití
Comuna de Ganthier, Asociación de Alcaldes
del lago Azuei y CEDESO (Centro de Desarrollo
Sostenible)
Enero- Febrero 2011
Colectivos más vulnerables: mujeres y
población menor de 16 años
4.000 €

Resumen
El proyecto consiste en la adquisición y entrega de medicamentos en las consultas y
operativos médicos. Se adquirirán materiales para las Unidades de Prevención de
Cólera, sales de rehidratación oral, así como también se editarán y elaborarán
materiales educativos (trípticos, afiches) para la prevención del cólera en Haití.
Objetivos Generales
Desarrollar acciones de emergencia que contribuyan a disminuir el impacto de la
epidemia del cólera en la República de Haití
Objetivos Específicos
Implementar acciones de asistencia que contribuyan a paliar y prevenir los efectos
de la enfermedad en la comuna de Ganthier.
Características y contenidos del proyecto
A través de las diferentes actividades se pretende actuar con medidas de respuesta
a la epidemia a través de distribución de sales de rehidratación oral y otros
medicamentos para impedir que las personas enfermen de gravedad o mueran de
cólera.
Asimismo, a través de acciones de prevención y sensibilización se pretenden
disminuir los riesgos de brotes de la enfermedad en la comuna de Ganthier,
comunas y departamentos aledaños; así como el posible salto de la frontera hacia
la República Dominicana. Las actividades a desarrollar son:
1. Compra de medicamentos para ser utilizados en los operativos médicos y
consultas medicas (sales de rehidratación oral y otros medicamentos).
2. Adquisición de utensilios y materiales para dos Unidades de Prevención de
Cólera (clorificación del agua y otros utensilios).
3. Impresión y difusión materiales educativo sobre tema de prevención.

