
NUTRICIONAL

Objetivos específicos:

Cifras:

Mejorar la salud de los niños y niñas menores de 5 años de la región rural de Gambo y

alrededores a través del refuerzo y formación de la Red de Asistencia Sanitaria Primaria

liderada por mujeres.

Reducir la morbi-mortalidad asociada a la desnutrición en menores de 5 años.

Identificar a los menores de 5 años con desnutrición y realizar el manejo y tratamiento

adecuados al protocolo etíope.

Formar a las profesionales sanitarias en el cribado nutricional, manejo y tratamiento de los

pacientes con desnutrición aguda y moderada. Formar a las madres sobre hábitos saludables

y signos de alarma.
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Comentarios:

CRIBADO

NUTRICIONAL

UNIVERSAL

Cribado nutricional

sistemático a

menores de 5 años.

CRIBADO

NUTRICIONAL

UNIVERSAL  EN

LOS  PUEBLOS

Detectar la

desnutrición en los

alrededores de

Gambo.
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GAMBO - ETIOPIA

REGION DE LA OROMIA
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Objetivo general:

-------------
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UNIDAD

TERAPÉUTICA  DE

RENUTRICIÓN

Menores con

desnutrición aguda

severa con criterio de

ingreso hospitalario.

PROGRAMA  DE

SEGUIMIENTO

EXTERNO

Niños con

desnutrición aguda

severa sin criterio de

ingreso.

RED  DE

PROGRAMA  DE

SEGUIMIENTO

EXTERNO

En cada Centro de

Salud Rural de cada

pueblo (Kebele).

CURSOS  DE

FORMACIÓN

Para trabajadoras

sanitarias del

Hospital de Gambo

y rurales.

CHARLAS  DE

FORMACIÓN

COMUNITARIA

Dirigidos en especial

a madres.

COMITÉ

NUTRICIONAL

Formado por: un pediatra,

un esp. en nutrición, un

enfermero, un auxiliar de

enfermería y un HEW.
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UNIDAD  PEDIÁTRICA  DE  MENORES  DE  5  AÑOS :

Total visitados en Urgencias:

Niños:

Niñas:

Total cribados por desnutr. aguda:

Total de ingresos en Pediatría:

9 .990

5 .457

4 .533

9 .982

3 .875

UNIDAD  TERAPÉUTICA  NUTRICIONAL :

Nuevos ingresos:

Recuperados:

Derivados para seguimiento:

Seguimientos incompletos:

Muertes:

408

260

129

86

ACTIVIDADES  DE  FORMACIÓN :

Madres y padres formados a diario:

Agentes de salud comunitaria:

9 .990

2018

Estructura:03

-----
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Evolución

positiva

A mejorar:

Se han realizado cursos de formación.

Han aumentado los ingresos en la Unidad.

La Unidad Terapéutica Nutricional se

adapta a los estándares de la OMS y UNICEF.

Mejora notable en la actividad de cribado

nutricional en las zonas rurales.

- Realizar un programa

comunitario de prevención de

la desnutrición aguda.

- Contratar al menos 2

enfermeros más.

- Realizar nuevos cursos de

formación.


