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de la maternidad segura y mejora de la salud infantil, la Casa de espera materna, que 
facilita el acceso a la asistencia médica gratuita de las mujeres embarazadas de ries-
go y con difícil acceso al hospital, ha sido un gran éxito y ha ayudado a que muchas 
mujeres pudieran dar a luz de forma segura en el hospital. 

En abril de 2021 se inauguró el Centro Sociosanitario Alafia, que integra todas 
las actividades de promoción de la salud y control de enfermedades prevalen-
tes dentro del programa de atención primaria, centradas en la salud sexual y 
reproductiva y en la salud infantil, desde el neonato hasta el adolescente. En los 
primeros seis meses de funcionamiento, hemos podido comprobar que es una 
pieza clave en el abordaje de los problemas de salud, al tratarla de una forma 
integradora y facilitar a las familias la atención con una sola parada en un centro, 
donde todos los miembros son atendidos sin tener que desplazarse a diferentes 
localizaciones. Por estas razones, ha sido un equipamiento muy bien recibido 
socialmente. 

Durante el año 2021, la Casa de espera materna y el centro de atención sociosanitaria 
para mujeres embarazadas de Lunsar se han visto reforzados mediante la adqui-
sición de materiales para cubrir servicios de prevención y emergencia. Pero cabe 
destacar especialmente las actividades de sensibilización, de las que se han benefi-
ciado casi 1.400 mujeres con una gran participación de la comunidad. 

También durante el año 2021, se ha consolidado el programa de apoyo directo 
a la renta familiar mediante las actividades de empoderamiento de las mujeres. 
Esta iniciativa ayudará a las familias participantes, y la formación mejorará las 
perspectivas de futuro de la mayoría de estas mujeres.

La formación es para nosotros una de las mejoras formas de contribuir a la mejora 
de la salud de los países con pocos recursos. En esta línea, seguimos apoyando 
la Escuela de Enfermería del Saint John of God Catholic Hospital de Mabesseneh 
a través del Programa de becas. La escuela ha seguido el curso con normalidad 
y ya son tres las promociones que se han graduado. Asimismo, hemos podido 
comprobar con satisfacción que muchos de los graduados se incorporan a los 
programas de salud, lo que supone un gran impacto directo en la mejora del 
distrito.

Desde África Viva, seguiremos trabajando incansablemente a favor de la salud 
y apoyando a los más vulnerables.

Gracias a todos por ser perseverantes y seguir con nosotros, sin vuestro apoyo 
nada de esto sería posible. A pesar de las dificultades estamos convencidos de 
que un mundo más justo es posible. 

Un fuerte abrazo

Queridos amigos de África Viva, 

En el momento de escribir esta carta, no os voy a negar que me cuesta ser po-
sitiva. Estamos inmersos en una injusta y cruenta guerra en Ucrania, donde una 
vez más personas inocentes mueren injustamente, se resisten como pueden a la 
violencia y, en contra de su voluntad, deben abandonar sus hogares y su forma 
de vida, y separarse de sus seres queridos. 

Como en tantas otras guerras que existen en este momento en nuestro planeta en 
Etiopía, Yemen, Sur Sudán, Congo, Afganistán, Siria, o en los conflictos armados 
de Mozambique, Sahara, Nigeria…, personas sin ninguna culpa sufren terriblemente 
y se vulneran constantemente los derechos humanos. Pero no podemos desani-
marnos, hemos de seguir adelante y creer que un mundo mejor es posible, seguir 
luchando día a día por el derecho a la salud y el derecho a la educación. 

En esta carta quería compartir con vosotros mis impresiones, y los logros y difi-
cultades a los que hemos tenido que enfrentarnos en el 2021.

Como ya sabéis, África Viva Fundación lleva desde 1995 trabajando para mejorar 
la salud de las poblaciones más vulnerables, pero sin duda 2020 y 2021 han sido 
años de grandes retos debido a los conflictos armados y también al impacto de la 
pandemia en todo el mundo. Las dificultades tanto financieras como en muchas 
ocasiones logísticas se han notado en el año 2021. Entre estas dificultades, me 
gustaría destacar que la situación política que se vive en Etiopía nos ha impe-
dido enviar fondos y material para dar respuesta a las necesidades de 1.100 des-
plazados. Los más vulnerables son los que se encuentran en las poblaciones de 
Mekelle y Alitena. Tras ponernos en contacto con nuestra contraparte, queríamos 
abastecerles de medicamentos y suministros no alimentarios, como colchones, 
ropa de cama, toallas, almohadas y jabón, pero realmente el bloqueo a la ayuda 
exterior en la región del Tigray no nos lo ha permitido.

Sin embargo, hemos conseguido concentrar los esfuerzos en Sierra Leona, donde 
el diagnóstico de salud que llevó a cabo nuestra Fundación en un área rural del 
distrito de Port Loko hace cinco años nos mostró el camino estratégico a seguir 
para avanzar de una forma global en la mejora de la salud comunitaria. La salud 
comunitaria es una de las herramientas más eficaces, y recomendada por la OMS, 
para controlar las enfermedades en las áreas con pocos recursos. 

El principal objetivo que nos propusimos en este distrito es implementar medidas 
que tuvieran un impacto en la reducción de la mortalidad materna en Sierra Leona, 
una de las más altas del mundo. Para ello, en el marco del Programa de promoción 

CARTA DE LA DIRECTORA GENERAL

Victoria Fumadó  
Directora General de África Viva Fundación
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La Fundación 
¿Quiénes somos?
África Viva Fundación se fundó en 1995 para trabajar en el continente 
africano con el objetivo de mejorar la salud de la población maternoin-
fantil. Desde entonces, intentamos generar soluciones sostenibles en 
el campo de la salud maternoinfantil para, de este modo, transfor-
mar la vida de las familias y las comunidades en las regiones de los 
países donde trabajamos en la actualidad: Sierra Leona y Tanzania. 

Filosofía
Compartimos las áreas prioritarias en el ámbito de la salud expues-
tas por los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) propuestos 
en 2015 por los estados miembros de Naciones Unidas, que mar-
carán la agenda internacional de los próximos doce años: la salud 
infantil, la salud materna, la lucha contra la malnutrición, el VIH/
sida, la malaria, la tuberculosis y otras enfermedades contagiosas. 

Objetivos
Nos planteamos los siguientes objetivos primordiales: la atención 
sanitaria en el ámbito maternoinfantil; la mejora de la salud de 
los niños y sus madres; la formación del personal sanitario como 
instrumento para lograr un desarrollo a largo plazo basado en la 
autonomía en salud; la investigación, entendida como la búsque-
da de soluciones efectivas en el ámbito sanitario en África; y la 
sensibilización y difusión para dar a conocer la situación de estos 
países, las deficiencias existentes y la necesidad de soluciones.

Proyectos
Nos centramos en la salud maternoinfantil y trabajamos para com-
batir la malnutrición, el VIH/sida, la malaria, la tuberculosis y las en-
fermedades de transmisión sexual, así como para mejorar la salud 
familiar, la atención sanitaria y la formación del personal sanitario 
en zonas de difícil acceso, tanto en Sierra Leona como en Tanzania.

PATRONATO
Presidenta  
Eulalia Alsina Dachs

Secretario 
Francisco Tusquets i Trías de Bes

Vocales 
Federico Mayor Zaragoza 
Dra. Nekane Arana Aguirre 
Josep Maria Prat Puig 
Dra. Clara Menéndez Santos 
Dra. Núria Casamitjana Badia 
Dra. Maite de Aranzábal Agudo

Dirección Ejecutiva

Dirección General
Victoria Fumadó Pérez 

Directora Adjunta
M.ª Coraci Nunes Moreira

Comité Científico
Dra. Anna Cirera Viladot 
Dr. Jean François Saint Sauveur 

Comité Asesor 
Isabel Ferrer 
Itziar Belil  
Joan Miquel Torras  
Sonsoles Llorens 
Nieves Pallarés 
Mariona Vancells 
Marta Seró 
Xavi Vega
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SIERRA LEONA
1.  Apoyo al sistema de salud mediante el 

Programa de becas para los estudiantes 
de la formación superior de enfermería 
(SRN) en Mabesseneh-Lunsar

2.  Programa de promoción de 
maternidad segura, mejora de la salud 
materna e infantil en Mabesseneh-
Lunsar.

3.  Construcción y equipamiento de un 
centro sociosanitario en Mabesseneh 
- Lunsar, como eje central del 
programa de atención primaria y salud 
comunitaria.

4.  Mejora de la salud maternoinfantil 
mediante el fortalecimiento de la 
atención primaria en Lunsar.

5.  Programa de sensibilización sobre 
salud sexual y reproductiva para 
las estudiantes de las escuelas de 
secundaria Our Lady of Guadalupe  
y Maria Inés de Lunsar.

PROYECTOS
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1. SIERRA LEONA
Apoyo al sistema de salud mediante el 
Programa de becas para los estudiantes 
de la formación superior de enfermería 
(SRN) en Mabesseneh-Lunsar 

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

176 
BENEFICIARIOS INDIRECTOS

7.813.215 
(toda la población de Sierra Leona)
 

SOCIO LOCAL  

Saint John of God Catholic Hospital

 

FINANCIACIÓN  
Obra Social de la Fundación Bancaria  
“la Caixa” y socios de África Viva Fundación
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BENEFICIARIOS  
DIRECTOS

176
de los cuales

160 
ALUMNOS

86% 
MUJERES

10
PROFESORES 

6
TÉCNICOS Y AUXILIARES 
ADMINISTRATIVOS

19 
ALUMNOS BECADOS

2019-2021

90
graduados

12
PROMOCIÓN 2019

36  
PROMOCIÓN 2020

42  
PROMOCIÓN 2021

África Viva colabora con la Escuela de En-
fermería del Saint John of God Catholic 
Hospital de Mabesseneh-Lunsar desde el 
año 2016, apoyando directamente la forma-
ción superior de enfermería, para fortalecer 
el sistema de salud de la provincia norte de 
Sierra Leona. Durante los seis años desde el 
inicio del proyecto, han finalizado sus estu-
dios tres promociones, se han graduado 90 
alumnos: 12 en noviembre de 2019, 36 en no-
viembre de 2020 y 42 en noviembre de 2021. 

En marzo de 2021 se realizó una evaluación 
externa del  proyecto, que destacó un ni-
vel muy alto de pertinencia y de eficacia, y 
un buen nivel de eficiencia. El impacto del 
proyecto también fue muy bien valorado, 
«ya que el hecho de haber formado a di-
plomados en enfermería supone sin lugar 
a dudas un fortalecimiento sustancial del 
sistema sanitario del país y contribuye sig-
nificativamente al objetivo general (OG), 
lo que supone por lo tanto un gran im-
pacto». David Cantero, consultor externo. 

Cabe destacar que los 90 nuevos enfermeros 
ya se han incorporado al sistema sanitario de 
Sierra Leona, distribuidos en centros de salud 
y hospitales por todo el país. En la propia área 
del proyecto hay 48 nuevos enfermeros traba-
jando en centros de salud y hospitales, bajo la 
coordinación del Saint John of God Catholic 
Hospital. Esta inyección de profesionales cua-
lificados aumentará la calidad de los cuidados 
y contribuirá a mejorar la salud de la población.

En la actualidad, unos 160 mujeres y hombres 
jóvenes (86 % mujeres) de todas las regiones del 
país, están siendo formados como enfermer@s 
de grado superior en esta  Escuela de Enfermería. 

Hace más de tres décadas 
que Sierra Leona encabeza 
la lista de los países más po-
bres del mundo. El 52 % de 
los sierraleoneses vive por 
debajo del umbral de la po-
breza, y gran parte del pro-
greso logrado tras el final del 
conflicto bélico (1991-2001) 
se vio socavado por el  brote 
de ébola en 2014, las inunda-
ciones de 2019 y la pandemia 
de la COVID-19 en curso, que  
han agravado los niveles de 
malnutrición y han reducido 
aún más el acceso al agua 
potable y al saneamiento. El 
país ocupa el puesto 182 de 
los 189 países clasificados 
según el Índice de Desarro-
llo Humano (IDH) de la ONU 
(2020). Las puntuaciones del 
ÍDH para hombres y niños 
(0,446) y mujeres y niñas 
(0,389) indican una aprecia-
ble desigualdad de género, 
además de la discriminación 
en el acceso a la atención 
médica y la educación.

En el año 2021, un total de 19 alumnos con dificul-
tad económica recibieron una beca para cubrir to-
dos los gastos del curso, para que no abandonaran 
la formación.

Según la Organización Mundial de la Salud, el mun-
do necesita contratar a nueve millones de nuevos 
profesionales de enfermería para alcanzar el tercer 
objetivo de desarrollo sostenible relativo a la sa-
lud y el bienestar. Estas necesidades resultan más 
evidentes en África y Asia Sudoriental, donde se 
sitúan los siete países con mayor tasa de morta-
lidad materna, las tres naciones con la esperanza 
de vida más baja y también los diez países más 
pobres del mundo. Desde África Viva Fundación, 
creemos que las enfermeras son una pieza clave 
para la innovación de la atención primaria de salud.
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2. SIERRA LEONA
Programa de promoción de maternidad 
segura, mejora de la salud materna e infantil 
en Mabesseneh-Lunsar

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

2.289  
mujeres y sus hijos 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

152.394
SOCIO LOCAL
Saint John of God Catholic Hospital

FINANCIACIÓN 
Donante privado
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BENEFICIARIOS  
DIRECTOS
 
ATENCIÓN DE SALUD  
PREVENTIVA  

1395
MUJERES 

ASISTENCIA SANITARIA  

403
MUJERES EMBARAZADAS 

ASISTENCIA DE  
EMERGENCIA  

299
MUJERES  
POR COMPLICACIONES  
DURANTE EL PARTO 

SERVICIOS DE CASA  
MATERNA A  

91
MUJERES CON EMBARAZO 
DE RIESGO  

CAPACITACIÓN 

47
MADRES Y MUJERES  

EMBARAZADAS

Desde el año 2016 África Viva lleva a cabo el 
Programa de maternidad segura en Mabes-
seneh-Lunsar. Cada año esta intervención se 
readapta según las necesidades detectadas 
por el socio ejecutor del proyecto, el Saint 
John of God Catholic Hospital. El objetivo ge-
neral de esta acción es fortalecer la atención 
integral de las mujeres embarazadas y los 
neonatos de las comunidades del Marampa 
Chiefdom, con la promoción de la salud y 
la prevención de complicaciones durante el 
embarazo, el parto y el posparto, incluyen-
do en las acciones aspectos socioculturales.

En 2021 se ejecutaron todas las actividades 
programadas, necesarias para mejorar los ser-
vicios de atención sociosanitaria materna y 
neonatal de la población del área de influen-
cia del Saint John of God Catholic Hospital de 
Mabesseneh. Se facilitó gratuitamente atención 
de salud preventiva a 1.395 mujeres, asistencia 
sanitaria a 403 mujeres embarazadas, atención 
especializada obstétrica a 481 mujeres y asis-
tencia de emergencia a 299 mujeres. Asimis-
mo, 91 mujeres con embarazo de riesgo, se be-
neficiaron de los servicios de la Casa Materna.
Además, se capacitó a un total de 47 madres 
y mujeres embarazadas a través del Programa 
de maternidad segura con actividades formati-
vas y de empoderamiento. Los cursos brinda-
ron conocimientos sobre la producción y ela-
boración de jabón, y sobre corte y confección.

Los casos de COVID-19 en Sierra Leona no han 
sido muy elevados (125 muertos y 7.674 casos 
25/03/2022).3 Las consecuencias indirectas de 
la COVID entre ellas la falta de inversión externa 
en programas de salud, son una gran amenaza 
para la salud maternoinfantil en esta región. 

En Sierra Leona casi el 20 %  
de las mujeres no reciben 
ningún tipo de atención de 
salud antenatal y cientos 
de miles no tienen acceso 
a tratamientos que pueden 
salvar su vida. De los 13 
distritos de Sierra Leona, 
solamente 7 ofrecen atención 
obstétrica de urgencia, y 
solo 14 de sus 38 hospitales 
prestan atención obstétrica 
de urgencia integral. El país 
sigue teniendo una de las 
tasas de mortalidad materna 
más altas del mundo, 1.200 
madres por cada 100.000 
nacimientos,1 y la tasa de 
mortalidad infantil en niños 
menores de 5 años es de 
109 por cada 1.000 nacidos 
vivos.2 Las causas directas de 
la muerte materna en Sierra 
Leona son el parto obstruido, 
la hemorragia, el desgarro del 
útero y las complicaciones 
por abortos inseguros. Las 
muertes maternas e infantiles 
son en gran medida evitables 
con medidas preventivas. 
Dado el ritmo de los avances 
entre 2000 y 2021, es poco 
probable que se logre la 
meta establecida en los ODS 
para la tasa de mortalidad 
materna, es decir menos de 
70 muertes por cada 100.000 
nacidos vivos en 2030. 

1 OMS - https://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/mdg5_mm/atlas.html.
2 UNICEF - https://data.unicef.org/country/sle/ 
3 OMS - https://covid19.who.int/region/afro/country/sl 
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3. SIERRA LEONA
Construcción y equipamiento de un centro 
sociosanitario en Mabesseneh-Lunsar, 
como eje central del programa de atención 
primaria y salud comunitaria

BENEFICIARIOS DIRECTOS

3.574
niños menores de 5 años  

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

152.394
SOCIO LOCAL 
Saint John of God Catholic Hospital  
de Mabesseneh

FINANCIACIÓN  
Arflu SA

DISEÑO DEL PLAN DE LA CONSTRUCCIÓN  

DEL CENTRO SOCIOSANITARIO  
Ainhoa Maruri Arana
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La construcción del centro Alafia respon-
de a una demanda explícita de la pobla-
ción de Mabesseneh-Lunsar, que se puso 
de relieve en abril de 2018 cuando reali-
zamos un diagnóstico de salud comuni-
taria en el área de intervención del Saint 
John of God Catholic Hospital. Con este 
estudio se detectó, por un lado, la débil 
coordinación e integración entre el hos-
pital de referencia y los distintos niveles 
de atención sanitaria, desde la comunita-
ria a la primaria, y, por el otro, la dificul-
tad de atender a todos los miembros de 
una familia de forma integral y la falta de 
espacios para la implicación comunitaria.

Los servicios y programas ejecutados 
en el centro Alafia son salud sexual, sa-
lud reproductiva, salud infantil, salud del 
adolescente, malnutrición y apoyo a gru-
po de pacientes con drepanocitosis, HIV 
y tuberculosis. Además, se desarrollan 
acciones de educación sanitaria y forma-
ción continua a trabajadores de la salud.

Desde la puesta en marcha del funciona-
miento del centro, se han beneficiado de 
sus servicios y su programa de salud y asis-
tencia social unas 2.500 mujeres, 480 ado-
lescentes, 3.574 niños menores de 5 años. 
En los últimos 12 meses se administraron 
4.914 vacunas (BCG, Penta, Polio, Fiebre 
amarilla, Sarampión, Tétanos, PCV y ROTA).

El centro sociosanitario 
Alafia se inauguró el 
16 de abril de 2021. 
Este centro tiene como 
objetivo integrar todas 
las actividades de 
promoción de la salud y 
control de enfermedades 
prevalentes del programa 
de atención primaria, 
centradas en la salud 
sexual y reproductiva y 
la salud neonatal, infantil 
y del adolescente. 
Con estas medidas, se 
reforzará el tejido social 
y comunitario del área 
de actuación. El centro 
facilita el acceso de la 
población a los servicios 
primarios de salud.

BENEFICIARIOS  
DIRECTOS
 
PROGRAMA DE SALUD  
Y ASISTENCIA SOCIAL  

2.500
MUJERES 

480
ADOLESCENTES 

3.574
NIÑOS MENORES  

DE 5 AÑOS 
 

4.914
VACUNAS SUMINISTRADAS 

EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES 
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4. SIERRA LEONA
Mejora de la salud maternoinfantil fortaleciendo 
la atención primaria en Lunsar 

BENEFICIARIOS DIRECTOS

previsión de 

3.000 
mujeres y niños

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

152.394
SOCIO LOCAL 

Saint John of God Catholic Hospital  
de Mabesseneh-Lunsar

FINANCIACIÓN 

Fundación Bancaria “la Caixa”  
y donante privado
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Principales acciones de este proyecto:

1-  Ampliar la cobertura para mejorar la atención 
sanitaria a poblaciones vulnerables, garanti-
zando la asistencia médica gratuita a los ni-
ños y las niñas y a las mujeres en edad fértil, 
durante y después del embarazo.

2-  Reforzar la coordinación entre los servicios 
del Saint John of God Catholic Hospital y los 
centros sociosanitarios Alafia y de Lunsar. 

3-  Mejorar el sistema de suministro de medica-
mentos y equipamiento médicos del hospital 
y de los centros socios sanitarios Alafia y de 
Lunsar. 

4-  Mejorar la capacitación del personal sanitario 
del hospital y de los centros sociosanitarios.

5-  Promover campañas permanentes de salud 
sexual y reproductiva dirigidas a las muje-
res y adolescentes del área de actuación del 
Saint John of God Catholic Hospital de Ma-
besseneh-Lunsar. 

Con esta iniciativa queremos facilitar el acceso 
a la salud de las mujeres y niños que residen en 
zonas de difícil acceso, ya que gran parte de la 
población vive en zonas rurales donde la posi-
bilidad de acceder a servicios de salud es nulo 
o casi inexistente. Recibir atención médica de 
calidad es un derecho básico que no puede ser 
una excepción en el caso de las mujeres y los 
niños y las niñas de Sierra Leona. 

En diciembre de 2021, 
se puso en marcha este 
proyecto para integrar 
todas las acciones de salud 
maternoinfantil ejecutadas 
por África Viva y el Saint 
John of God Catholic Hospital 
en las comunidades de su 
área de influencia. Esta 
intervención tiene como 
objetivo general contribuir a 
la reducción de la mortalidad 
materna e infantil en las 
comunidades del área de 
Marampa Chiefdom de 
Mabesseneh-Lunsar mediante 
la mejora de la atención 
sanitaria prestada a las 
mujeres, los neonatos y los 
niños menores de cinco años.

BENEFICIARIOS  
DIRECTOS
 
Puesto que el programa 
se inició a finales de 
2021, no disponemos 
de indicadores sobre 
el total de mujeres y 
niños que se benefician 
directamente de 
las actividades 
implementadas. 
Por este motivo, 
en la memoria de 
actividades de 2022, 
presentaremos los 
datos actualizados 
de las actividades 
ejecutadas entre 
diciembre de 2021 y 
diciembre de 2022. 
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5. SIERRA LEONA
Proyecto de sensibilización sobre salud 
sexual y reproductiva para las estudiantes 
de las escuelas secundarias Our Lady of 
Guadalupe y María Inés de Lunsar

BENEFICIARIOS DIRECTOS

836
(alumnas de primaria y secundaria de las 
escuelas Our Lady of Guadalupe y María Inés)

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

23.889 
SOCIO LOCAL

Misioneras Clarisas del Santísimo Sacramento 

FINANCIACIÓN 
Hotel Voramar de Benicàssim (Valencia), socios 
de África Viva Fundación y donantes privados 
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Sierra Leona encabeza las tasas más elevadas 
de embarazos de adolescentes de entre 15 y 
18 años de edad. En los últimos diez años, más 
del 25 % de las sierraleonesas de esta edad, 
estaban embarazadas o ya eran madres. Casi 
la mitad de las jóvenes se casan antes de los 
18 años y muchas se quedan embarazas mu-
cho antes, a menudo por violencia sexual que 
suele quedar impune.

Desafortunadamente, entre 2020 y 2021, la 
emergencia sanitaria provocada por la CO-
VID-19 ha causado una mayor vulneración 
de los derechos de las niñas y adolescentes, 
que han sufrido situaciones críticas, como el 
matrimonio infantil, embarazos precoces y 
enfermedades de transmisión sexual, muchas 
veces como resultado de violaciones. Esto 
conlleva abandono escolar (Denunciado por 
ONGs en Sierra Leona como Save The Chil-
dren, UNICEF y las Misioneras Clarisas, socio 
local) 

La educación de niñas y adolescentes es una 
gran preocupación para el socio local, las Mi-
sioneras Clarisas, que trabajan en Lunsar des-
de 1965 impulsando la educación de las niñas 
de entre 3 y 18 años. Esta misma preocupa-
ción llegó a África Viva Fundación a través 
del Programa de maternidad segura, donde 
se detectó la falta de información sobre salud 
sexual en las adolescentes y el elevado núme-
ro de embarazos entre adolescentes de 14 a 
18 años. 

Ser niña o mujer en Sierra 
Leona es un desafío 
constante caracterizado 
por el complejo contexto 
cultural del país. El 
analfabetismo ha afectado 
a las adolescentes y 
mujeres sierraleonesas 
en todos los aspectos 
de su vida y ha limitado 
su libertad, ya que están 
supeditadas al hombre 
en la toma de la mayoría 
de decisiones. Esto no 
solo afecta en el plano 
económico y a la búsqueda 
de nuevas oportunidades 
profesionales para las niñas 
y adolescentes, sino que 
también repercute en su 
salud sexual y reproductiva 
debido al desconocimiento 
de los derechos de las 
mujeres en este ámbito.

BENEFICIARIOS  
DIRECTOS
 
HAN MEJORADO SUS 
CONOCIMIENTOS EN 
SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 

836
ADOLESCENTES

ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA 
GRATUITA PARA 

12
ALUMNAS ADOLESCENTES 
EMBARAZADAS Y MADRES 
JÓVENES

10
ALUMNAS BECADAS PARA 
EL CURSO PREPARATORIO 
DE ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD
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Además, las Hermanas Clarisas han 
detectado en las escuelas que ges-
tionan —Our Lady of Guadalupe 
y María Inés de Lunsar— un alto 
índice de abandono escolar entre 
los años 2020 y 2021, caracteriza-
do por embarazos de adolescentes. 
Este agravante hizo que las Clarisas 
y África Viva Fundación iniciaran 
este proyecto en octubre de 2021, 
con el objetivo de reducir la inciden-
cia de los embarazos no deseados 
y el contagio de enfermedades de 
transmisión sexual entre las estu-
diantes de secundaria. Para lograrlo, 
el proyecto ofrece cursos y talleres 
en los centros educativos sobre el 
ejercicio de la salud sexual y repro-
ductiva, así como sobre el acceso a 
los recursos sanitarios. 

En 2021 hemos añadido al progra-
ma educativo de ambas escuelas 
las temáticas sobre salud sexual y 
reproductiva. Se han realizado ta-
lleres interactivos sobre higiene, 
salud, conocimiento del cuerpo y 
empoderamiento. Además, se ha re-
gistrado a 12 alumnas adolescentes 
embarazadas y madres jóvenes en 
el Programa de maternidad segura 
para que reciban atención sociosa-
nitaria gratuita. Asimismo, hemos 
proporcionado 10 becas para reali-
zar un curso preparatorio de acceso 
a la universidad para alumnas que 
habían concluido el bachillerato. 

Por último, se han llevado a cabo 
cursos de capacitación técnica para 
alumnas embarazadas y madres 
jóvenes de entre 16 y 35 años, en 
ámbitos como corte y confección, 
peluquería y estética, catering y 
gestión administrativa en la escuela 
de formación profesional María Inés.

Desde África Viva, creemos que la 
falta de conocimiento en materia 
de salud y derechos sexuales y re-
productivos contribuye, al aumento 
de la tasa de muertes maternas en 
Sierra Leona. Por este motivo, que-
remos tratar el problema tanto des-
de el punto de vista sanitario como 
social, ya que los principales pro-
blemas médicos que causan dichas 
muertes maternas se deben a la po-
breza, la desigualdad de género y la 
falta de acceso a derechos básicos 
como la educación de calidad y la 
salud. 

Con este proyecto, no se pretende 
solo beneficiar a las estudiantes que 
atienden a las clases, sino también 
proporcionar la oportunidad de que 
ellas transmitan los conocimien-
tos aprendidos, tanto a sus fami-
lias como a la propia comunidad, 
creando consciencia a largo plazo 
de la importancia de la salud sexual 
y reproductiva para la mejora de la 
calidad de vida de las mujeres y las 
niñas en Sierra Leona. 
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Saint John of God Catholic Hospital 

Durante el año 2021, las intervenciones de salud maternoinfantil lle-
vadas a cabo por el Saint John of God Catholic Hospital en colabo-
ración con África Viva tuvieron un gran impacto en los pacientes. 
La tasa de supervivencia de las mujeres embarazadas y de los niños 
menores de cinco años aumentó un 20 % en comparación con los 
años anteriores. Las mujeres pudieron acceder a un parto seguro.

A lo largo de la implementación del programa, 47 mujeres mejoraron 
sus vidas con la adquisición de habilidades que les permitieron pro-
ducir y vender sus productos para obtener ingresos y destinarlos a 
sus necesidades diarias.

A pesar de la pandemia de la COVID-19, muchas mujeres no tuvieron 
miedo de acceder a los servicios médicos y conseguir dar a luz sin 
peligro por su vida.

A diferencia de los años anteriores, la relevancia del hospital se ha 
vuelto más significativa para la población. Este hospital, que atiende 
a la población rural de una zona muy desfavorecida donde la gen-
te debe pagar por los servicios sanitarios, se ha convertido en un 
centro de salud maternoinfantil gratuito y seguro. Las mujeres se 
sienten orgullosas de ser atendidas en el hospital.

En nombre del hospital y de los beneficiarios, agradecemos el apoyo 
de África Viva y de sus socios y colaboradores.

During the year 2021, the Maternal and Child health interventions 
carried out by the hospital in collaboration with Africa Viva made a 
huge impact on the patients. The survival rate for women of child-
bearing age and children under five years increased by 20% compa-
red to the previous years. Women have been given safe birth deli-
very security and children under five as well.

Through the implementation of our programs, 47 women had impro-
ved their lives with skills that would enable them produce and sell to 
get revenue for themselves for their daily need. 

During the period, despite the covid-19 epidemic, there was no fear 
for many women to access medical services and safe delivery. 

As a hospital, our relevance has become more significant to the po-
pulation unlike the previous years. This hospital which serves a rural 
population in very deprived areas where people pay for health ser-
vices has become a hub for free and safe maternal and child health 
services. Women feel proud to find themselves in the hospital. We 
would like to thank Africa Viva and all its partners for their collabo-
ration in the Maternal Health Program 

On behalf of the beneficiaries and the hospital, we thank Africa Viva, 
its partners, and collaborators for their support.

2021, LETTER FROM THE DIRECTOR 2021, CARTA DEL DIRECTOR

Michael Koroma
Director del Saint John of God Catholic Hospital de Mabesseneh-Lunsar
Responsable del Programa de maternidad segura en Sierra Leona 

BR. Michael Koroma
Principal/ CEO 
Saint John of God Catholic Hospital de Mabesseneh-Lunsar
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2021, nuestro trabajo en cifras
•  Prestamos cobertura general 

a un hospital y dos centros 
sociosanitarios: Saint John of God 
Catholic Hospital de Mabesseneh-
Lunsar, centro sociosanitario Alafia y 
centro sociosanitario de Lunsar. 

•  3.574 niños menores de 5 años 
recibieron atención sanitaria en el 
centro sociosanitario Alafia.

•  4.941 vacunas fueron 
administradas a niños y mujeres en 
centro sociosanitario Alafia.

•  312 mujeres y sus hijos se 
beneficiaron de la consulta de 
atención prenatal en el Centro socio 
sanitario de Lunsar y en el Saint 
John of God Catholic Hospital de 
Mabesseneh.

•  47 mujeres del Programa de 
maternidad segura recibieron 
formación de corte y confección y 
fabricación de jabón.

•  1.395 mujeres y adolescentes 
participaron en charlas y talleres 
sobre educación nutricional, 
educación en salud individual y 
comunitaria, asistencia prenatal, 
asistencia al parto y posparto, 
lactancia materna, formación sobre 
vacunas, especialmente para mujeres 
embarazadas y niños menores de 
un año, cuidado del recién nacido, 
prevención de la transmisión de 
SARS-CoV-2 y del virus del Ébola y 
otras enfermedades epidémicas.

•  481 partos asistidos en la 
maternidad del Saint John of God 
Catholic Hospital de Mabesseneh 
(299 normales + 182 cesáreas).

•  55 alumnos en la nueva promoción 
de la formación superior de 
enfermería (SRN). 

•  42 nuevos enfermeros graduados 
en el Saint John of God Catholic 
Hospital de Lunsar en 2021 y 48 
graduados en las promociones de 
2019 y 2020, lo que suma un total 
de 90 nuevos enfermeros que han 
ingresado en el sistema de salud del 
país. 

•  716 adolescentes y niñas de las 
escuelas secundarias Our Lady of 
Guadalupe y María Inés de Lunsar, 
participaron de los talleres y charlas 
sobre salud sexual y reproductiva.
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Retos para 2022 
•  Continuar con la implementación y el desarrollo de 

los cinco proyectos de salud maternoinfantil que 
llevamos a cabo en Sierra Leona.

•  Identificar otras problemáticas sanitarias durante 
el seguimiento de los proyectos, con el objetivo 
de tener en cuenta las necesidades que se han de 
satisfacer en futuras acciones de la organización. 

•  Seguir apoyando la Escuela de Enfermería del Saint 
John of God Catholic Hospital de Mabesseneh y las 
próximas promociones del curso de formación de 
enfermería en Lunsar, y lograr que los alumnos de la 
cuarta promoción puedan graduarse para reforzar 
el sistema de salud del país, gracias al aumento del 
personal sanitario. 

•  Implementar un proyecto exclusivamente enfocado 
a reducir la mortalidad materna y la mortalidad de 
los menores de cinco años y neonatos en Lunsar. 

•  Seguir implementando el proyecto de 
sensibilización de salud sexual y reproductiva con 
la Misioneras Clarisas durante un periodo mínimo de 
2 a 4 años para conseguir detectar el impacto y la 
cobertura del proyecto en el área de intervención. 

•  Mantener y reforzar la confianza de nuestros socios 
y donantes privados.

•  Aumentar el número de socios y donantes.

•  Ampliar la visibilidad de África Viva Fundación y 
expandir delegaciones en otras comunidades.

•  Establecer alianzas con otras ONG para trabajar 
conjuntamente en objetivos comunes. 

•  Dar a conocer públicamente nuestro trabajo en 
publicaciones y actos abiertos al público a fin de 
que pueda ser útil para otras organizaciones.
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INFORME FINANCIERO
 

Sin vuestro apoyo, nuestro trabajo no sería posible.

AGRADECEMOS
el apoyo solidario de los socios, colaboradores, donantes y 

voluntarios, así como de instituciones y empresas, tanto públicas 
como privadas, que han colaborado desinteresadamente con la 
Fundación y han permitido la implementación de los proyectos. 

Gracias a vuestro apoyo podemos seguir trabajando para la mejora  
de la salud de las mujeres, las adolescentes y los niños menores  

de cinco años en Sierra Leona. 

Desde África Viva Fundación, creemos que seguirá habiendo 
esperanza para provocar cambios reales en la sociedad mientras 

existan gestos de solidaridad.

APODAKA
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100 % FINANCIACIÓN PRIVADA

INGRESOS 2021
  
DESCRIPCIÓN IMPORTE €

Socios y colaboradores 15.900,00

Donaciones únicas 39.342,05

Subvenciones públicas y privadas 73.512,93

Total 128.754,98

 

 

Socios y colaboradores

Donaciones únicas

 

 

GASTOS ADMINISTRACIÓN  25% 75% GASTOS MISIÓN SOCIAL

Gastos 2021
  
DESCRIPCIÓN IMPORTE €

Gastos administración 30.904

Promoción de maternidad segura - Mejora de la salud 28.779
materno-infantil - Sierra Leona

Formación de enfermería superior (SRN) - Sierra Leona 25.360

Salud sexual y reproductiva 14.060

Construcción Alafia Centro Sociosanitario 5.315

Recursos humanos seguimiento proyectos 17.245

TOTAL  121.662

Promoción de maternidad 
segura - Mejora de la salud 

materno-infantil 

Formación de enfermería 
superior (SRN)  
- Sierra Leonal 

Salud sexual  
y reproductiva 

Construcción Alafia Cen-
tro Sociosanitario

Recursos humanos segui-
miento proyectos

Subvenciones públicas  
y privadas

31 %

12 %
57 %
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2.020 2.021

      2. Ayudas monetarias y otros -101.367,54 -73.512,93

      7. Gastos de personal -33.306,93 -34.489,83

      8. Otros gastos de explotación -12.531,91 -13.032,40

      9. Amortización del inmovilizado -626,41 -626,41

      10. Subv., donac. y legados capital 167.775,50 128.754,98

      13. Otros resultados -7,80  

   A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (DEL 1 AL 13) 19.934,91 7.093,41

      14. Ingresos financieros 0,00 0,00

      15. Gastos financieros 0,00 0,00

   B) RESULTADO FINANCIERO ( 14+15+16+17+18 ) 0,00 0,00

   C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 19.934,91 7.093,41

      19. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

   D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19) 19.934,91 7.093,41

ACTIVO 2.020 2.021

INMOVILIZADO 984,16 357,75

Inmovilizado Inmateriales 0,00 0,00

Inmovilizado Materiales 984,16 357,75

CIRCULANTE 114.344,72 156.988,69

Otros Deudores 4.000,00 0,00

Tesorería 110.344,72 156.988,69

TOTAL ACTIVO 115.328,88 157.346,44

PASIVO 2.020 2.021

FONDOS PROPIOS 113.044,31 153.856,05

Dotación Fundacional 7.512,65 7.512,65

Excedente de ejercicios anteriores 65.042,62 84.977,53

Excedente del ejercicio 19.934,91 7.093,41

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 20.554,13 54.272,46

ACREEDORES A CORTO PLAZO 2.284,57 3.490,39

Deudas por compras o prestac. servicio 0,00 1.205,82

Administración pública 2.284,57 2.284,57

TOTAL PASIVO 115.328,88 157.346,44

BALANCE ABREVIADO CUENTA DE RESULTADOS
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