EMERGENCIA HUMANITARIA
GUINEA ECUATORIAL – COVID 19

REDUCIR EL IMPACTO DEL COVID19 EN LAS FAMILIAS DE BICOL EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA

CONTEXTO
Guinea Ecuatorial decretó el Estado de Alarma por COVID 19 el 23 de marzo. A partir de ese
momento, los contagios han comenzado a crecer exponencialmente. El débil Sistema de Salud
del país no cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a la pandemia. Situación que
se agrava para la población más vulnerable, que supone más del 80% del país. En la región
continental, donde reside más del 70% de la población, el Hospital General de Bata, que da
cobertura a toda la región, sólo cuenta con un respirador operativo.
Un importante pilar del Sistema Sanitario Público, son los centros de salud sostenidos por las
congregaciones religiosas, quienes atienden a las personas más vulnerable del país
garantizando una atención sanitaria de calidad. Para hacer frente a la pandemia, dichos
centros de salud se han convertido en Centros de Urgencia para pacientes enfermos y
enfermas de coronavirus. Las exigentes medidas de protección que son indispensables y
necesidades sanitarias generadas han implicado que los centros estén desbordados. Necesitan
nuestro apoyo para poder contar con materiales sanitarios básicos para la atención de las
personas enfermas y proteger al personal médico que trabaja en ellos.

¿DÓNDE Y A QUIÉN LLEGARÁ LA AYUDA?
En la actualidad, la enfermedad se concentra principalmente en los núcleos urbanos de Bata y
Malabo. Ciudades cerradas donde la población vive confinada. En ellos, las Misioneras de la
Inmaculada Concepción, las Hermanas de la Caridad Santa Ana y las Religiosas de San José de
Gerona sostienen importantes centros de salud que necesitan urgentemente tu ayuda.
Malabo
Centro de Salud María Alfonsa Cavín de Sampaka- Misioneras de la Inmaculada Concepción.
Bata
Centro de Salud María Gay- Religiosas de San José de Gerona.
Centro de Salud María Rafols- Hermanas de la Caridad de Santa Ana.
El área de influencia de los Centros de Salud alcanza 210.000 personas. Se estima que la ayuda
llegaría a 95 sanitarios y 7.200 personas de mayor vulnerabilidad atendidas en los Centros de
Salud.

PLAN DE EJECUCIÓN





Compra en el mercado local de suministros sanitarios (mascarillas, guantes,
hidroalcohol y batas sanitarias)
Acta de Entrega de los Suministros a los Centros de Salud.
Compra de productos Alimentarios.
Reparto a las familias de mayor vulnerabilidad.

El proyecto contempla la compra de suministros sanitarios de primera necesidad para la intervención
con personas afectadas por el COVID 19. Dicha compra se realizará en el mercado local, debido a la
dificultad para acceder y enviar dichos suministros en el mercado internacional, dada su escasez y los
cierres de fronteras. Se priorizará la compra de equipos de protección para el personal sanitario y
mascarillas para el uso de los pacientes.
Se prevé, poder hacer entrega de alimentos desde los centros de salud para las familias para las que la
situación de confinamiento esté generando situaciones de mayor necesidad. La mayor parte de las
familias de Guinea Ecuatorial, sobreviven al día, accediendo a cubrir sus necesidades básicas con el
dinero obtenido por su trabajo diario. La situación de confinamiento, genera que muchas personas se
queden sin su fuente diaria para comer o tener agua.

PRESUPUESTO Y PROVEEDORES
Presupuesto total solicitado por las contrapartes locales:
CONCEPTO
Mascarillas
Guantes
Solución Gel
Hidroalcohólica
Batas sanitarias
Pack Alimentos

DESCRIPCIÓN
Caja 40 Und.
Caja 100 Und.
Bote 500ml.

UNIDAD
FCO/CFA
30000
6000
6000

UNIDADES
600
600
300

10 Und.
Und.

8.000
7.000

150
1.000

TOTAL
FCO/CFA
18.000.000
3.600.000
1.800.000
1.200.000
7.000.000
TOTAL

TOTAL EUROS
27.439
5.488
2.744
1.829
10.671
48.171

