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INFORME COVID-19:  
NUEVE MESES DESPUÉS 
Amref Health Africa ha hecho innumerables 
avances y progresos en África Subsahariana, 
salvando vidas y construyendo sistemas de salud, 
desde que empezó a trabajar en 1957. La 
pandemia por COVID-19 interrumpió gran parte 
de ese progreso y trabajo. 

Ya han transcurrido nueve meses del inicio 
de nuestra respuesta a esta pandemia 
mundial. Mientras varios países de todo el mundo 
se están reabriendo lentamente, en África aún se 
esperan altas tasas de infecciones graves por 
COVID-19 debido a la interacción del virus 
con otras afecciones médicas 
prevalentes, como malnutrición o 
enfermedades infecciosas (malaria y VIH), que 
sólo se pueden tratar con el uso diario de 
medicamentos. 

Con las restricciones de movimiento, 
menos personas van a los centros de salud, 
lo que significa que no reciben los cuidados 
esenciales que necesitan, ya sean 
antirretrovirales para el VIH, vacunas infantiles o 
cuidados prenatales. 

Todo ello, agravado por la falta de sistemas y 
servicios de salud sólidos, como UCIs, camas de 
hospital y equipos especializados, especialmente 
fuera de las grandes ciudades. El hacinamiento 
en los asentamientos urbanos informales y en los 
campos de refugiados, así como la falta de 
acceso a agua potable y al saneamiento, crean 
entornos ideales para que la COVID19 se 
propague peligrosamente. 

Gracias al apoyo de nuestros donantes Amref 
pudo movilizarse rápidamente y enfrentarse a la 
COVID-19 de frente, incluso antes de que el 
primer caso del continente se reportara 
oficialmente.  

El siguiente informe recoge los cuatro pilares en 
los que centramos nuestra respuesta para lograr 
mayor impacto: la formación de los trabajadores 
sanitarios; la mejora del acceso al agua y 
saneamiento; el fortalecimiento y la ampliación 
de test de laboratorio y la mitigación de los daños 
colaterales causados por la COVID-19, como la 
disminución de la salud materna, la violencia 
sexual y de género y la malnutrición.



La información errónea y los bulos sobre la 
COVID-19 han contribuido a la rápida 
propagación del virus en algunas partes de 
África. Los agentes de salud son el núcleo de 
nuestra respuesta porque son claves para llevar 
la educación sanitaria incluso a las comunidades 
más remotas. Deben recibir formación, apoyo y 
protección, al igual otros trabajadores sanitarios 
primera línea, como enfermeras y médicos.

Para detener la propagación del 
coronavirus formamos a agentes de salud para 
asegurar que estén informados, entiendan los 
riesgos del virus y para que aporten consejos 
prácticos a sus comunidades sobre cómo 
protegerse a sí mismos y a sus seres 
queridos. Las enseñanzas se difunden por 
LEAP, nuestra innovadora plataforma de 
formación a través del teléfono móvil que 
funciona con un teléfono básico, sin necesidad 
de conexión a Internet, de modo que los 
agentes de salud aprenden cuando y 
donde quiera que estén. En los últimos 
nueve meses hemos formado a 80.000 
agentes de salud  en ocho países mediante 
LEAP para prevenir la transmisión e 
identificar presuntos casos de COVID-19. Sólo 
en Kenia, hemos formado a casi 60.000 
agentes de salud desde el comienzo de la 
pandemia. Estos agentes de salud han 
llegado a la asombrosa cifra de 1,8 
millones miembros de la comunidad.
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En Etiopía el Gobierno ha adoptado LEAP como su 
plataforma de referencia para la formación 
de agentes de salud y ha ordenado su uso para 
todas las organizaciones humanitarias, incluida 
UNICEF.

Creemos que la participación de la comunidad y la 
educación son cruciales para detener la 
rápida propagación del virus, por eso 
contamos con agentes de salud. Pero 
además, continuamos formando a trabajadores 
sanitarios (enfermeras, doctores, matronas y 
técnicos de laboratorio) en prevención, 
tratamiento y manejo de casos de COVID-19. 
También nos aseguramos que todos los 
trabajadores sanitarios tengan un 
suministro adecuado de Equipos de 
Protección Individual (EPIs), gracias a nuestros 
donantes. 

Además, hemos proporcionado y 
seguiremos proporcionando apoyo 
psicosocial los trabajadores sanitarios 
durante esta época tan temerosa y estresante.

Margaret, una agente de salud que formamos, informa sobre el lavado de manos en Kibera, uno de los 
asentamientos informales más grandes de África, donde la distancia social es un reto. 

FORMANDO A AGENTES DE SALUD 

Países: Etiopía, Kenia, Malawi, Senegal, Sudán del Sur, Tanzania, Uganda, Zambia



AGUA Y SANEAMIENTO 
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Países: Etiopía, Kenia, Uganda

El agua limpia y el saneamiento son 
esenciales para una buena salud y 
especialmente importantes en la urgencia 
de detener la propagación de la COVID-19. 
Sin embargo, muchas comunidades de 
África siguen sin tener acceso a agua 
potable y a un saneamiento adecuado. 

Para prevenir la propagación del 
coronavirus suministramos agua limpia, 
jabón y geles hidroalcohólicos a zonas de 
bajos recursos, como asentamientos 
informales, campos de refugiados, 
terminales de transporte público, cruces 
fronterizos o comisarías de policía. 
Además hemos repartido este material en 
más de 280 instalaciones de salud.

Los agentes de salud se aseguran de que 
se sigan prácticas de higiene básica 
adecuadas, como el lavado de manos y el 
uso de mascarillas, proporcionando 
educación a las comunidades en reuniones 
con distancia social y visitas a los hogares.

Sólo en mayo, distribuimos más de 
400.000 botellas de gel hidroalcóholico 
en dos asentamientos urbanos informales de 
Nairobi (Kenia), en asociación con la 
empresa East African Breweries. Estos 
dos asentamientos tienen una población 
total de 702.000 habitantes y carecen de 
agua suficiente para que toda la población 
mantenga el hábito de lavado de manos. 

Estos esfuerzos aseguran que los más 
vulnerables tengan acceso y a una higiene 
adecuada y ayudarán a eliminar 
desigualdades que son especialmente 
críticas en este momento. Hasta que no 
haya una vacuna o un tratamiento para la 
COVID-19, no hay mejor cura que la 
prevención.



Las pruebas de calidad y accesibles son 
cruciales para prevenir la propagación del 
virus. Utilizando nuestras redes 
existentes, construidas en base a años de 
trabajos mejorando los laboratorios y 
formando a técnicos de laboratorio, nos 
movilizamos rápidamente para realizar el 
máximo número de pruebas de COVID-19 
en poco tiempo. Distribuimos kits de 
pruebas básicas y mejoramos la 
infraestructura de los laboratorios tanto 
en Kenia como en Etiopía para que 
aumente su capacidad de testeo. 

Formamos a técnicos de laboratorio 
mediante plataformas de teleformación 
para que aprendan dondequiera que estén 
cómo debe ser la correcta aplicación de 
protocolos de laboratorio, controles de 
calidad, detecciones y derivaciones de 
casos de COVID-19. 
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En mayo, los Flying Doctors transportaron en 
avioneta 33 muestras de sangre de pacientes 
sospechosos de COVID-19 desde el condado 
rural de Mandera hasta Nairobi para su 
análisis. Se redujo así el tiempo de viaje de 
dos días, que es lo que suele tardar por 
tierra, a dos horas, que es lo que tardó por 
aire. Al día siguiente las muestras fueron 
analizadas, dando cuatro de ellas positivo, lo 
que nos permitió iniciar inmediatamente el 
tratamiento y el rastreo de contactos.

La prueba principal para identificar casos de 
COVID-19 es la denominada PCR. Las PCR no 
son fáciles de gestionar, ya que requieren un 
equipo de laboratorio específico, equipo de 
protección personal y técnicos de laboratorio 
capacitados en técnicas biomoleculares. 

Gracias a nuestros apoyos, equipamos y 
formamos al personal del Laboratorio 
Central de Amref y otros cinco laboratorios 
de Kenia para que pudiesen realizar pruebas 
PCR.

PRUEBAS E INVESTIGACIÓN 
EN LABORATORIOS 

Países: Etiopía, Kenia



El embarazo y el parto es un momento 
delicado para muchas mujeres africanas. El 
40% de las muertes maternas en el mundo 
tiene lugar en el continente africano. Cada 
año, casi 200.000 mujeres en África 
mueren por complicaciones en el parto. Más 
del 80% de estas muertes son prevenibles.

A consecuencia de la disminución de 
servicios sanitarios de seguimiento, de las 
restricciones de movimiento y del descenso 
del número de mujeres que acude a los 
centros de salud a realizarse sus chequeos 
por miedo al contagio del virus, se espera un 
aumento del 60% de las muertes maternas 
durante el parto.

Para paliar estos efectos, aseguramos el 
mantenimiento de los servicios de salud 
materno-infantil en todos los lugares donde 
trabajamos. Además seguimos promoviendo 
las becas universitarias para que chicas 
locales puedan estudiar una carrera 
universitaria para ser matronas y 
enfermeras.
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MEJORANDO LA SALUD 
MATERNO-INFANTIL
Países: Etiopía, Kenia, Tanzania, Uganda, Sudán del Sur y Malawi

Cuando se gradúan trabajan atendiendo a 
mujeres y a niños de sus comunidades, que 
hablan su propia lenguay con su misma 
cultura. No solo las atienden, también las 
sensibilizan sobre la importancia que tiene 
tener revisión médica durante el embarazo, 
el parto y el post-parto. En un lenguaje y de 
una forma que las pacientes comprenden y 
con la que se sientan a gusto. 

Otra de las desgraciadas consecuencias 
colaterales de la pandemia es el aumento 
de casos de mutilación genital femenina y 
embarazos infantiles. Se prevén 2 millones 
de mutilaciones femeninas y 13 millones de 
matrimonios infantiles de aquí al 2030 que 
de otra manera no habrían tenido lugar.

Las matronas y enfermeras a las que 
formamos se especializan en planificación 
familiar y salud sexual para convertirse en 
un referente de sensibilización en sus 
comunidades y así contribuir a la 
disminución de embarazos no deseados y 
tradiciones dañinas como la mutilación 
genital. Queremos garantizar los derechos 
de las niñas y chicas. 



Se prevé que las mayores consecuencias de 
la pandemia por COVID-19 sean los daños 
colaterales. Se hace difícil cuantificar cuanto 
crecerán a causa de la pandemia la 
mortalidad materna e infantil, la 
malnutrición, las enfermedades infecciones, 
la salud reproductiva y la violencia de género 
y sexual. 

La COVID-19 interrumpió muchos de nuestros 
programas que abordaban estas cuestiones. 
Tuvimos que adaptarnos rápidamente para 
asegurarnos que las actividades esenciales 
continuasen durante las restricciones. A 
continuación nombramos algunos ejemplos 
de cómo lo estamos haciendo:

• Campañas de vacunación: Debido a las 
restricciones de movimiento, a la 
desinformación y a la redistribución de 
fondos por parte de los donantes las 
tasas de vacunación infantil han caído 
drásticamente durante la pandemia. La 
falta de vacunas puede derivar en un 
aumento dramático de la mortalidad 
infantil. Hemos redoblado nuestros 
esfuerzos para llevar servicios de 
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• Desnutrición: Debido al desempleo, la 
desnutrición ha aumentado notablemente. 
Más de 15 millones de niños han padecido 
desnutrición aguda severa en el 2020. 
Aumentamos los tratamiento de la 
desnutrición aguda severa con los 
pacientes y distribuimos alimentos en las 
comunidades más vulnerables. 

• Mortalidad materna: Debido a los toque 
de queda y a la identificación obligatoria 
en el transporte, descubrimos que 
muchas mujeres embarazadas no 
pueden llegar a los hospitales para dar a 
luz, lo que crea complicaciones y 
muertes innecesarias. Creamos pues el 
programa "Ruedas para la vida", un 
servicio para mujeres embarazadas y 
sus parejas que ofrece transporte 
gratuito hacia y desde un centro de 
salud para que puedan acceder a la 
atención sanitaria que necesitan sin 
peligro.

MITIGANDO LOS 
EFECTOS COLATERALES
Países: Etiopía, Kenia, Malawi, 
Sudáfrica, Sudán del Sur, Tanzania, Zambia

educación y vacunación incluso a las 
comunidades más remotas, 
asegurando que los trabajadores 
tengan EPIs adecuados y creando un 
entorno de confianza para los 
padres.



Países: Etiopía, Kenia, Malawi, 
Senegal, Sudán del Sur, Tanzania, Zambia
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NUESTRO TRABAJO EN 
CIFRAS

Llevamos nueve meses trabajando diariamente para paliar la expansión del 
coronavirus. El equipo de Amref ha trabajado en diferentes países, de costa a 
costa, para garantizar la seguridad de las personas y para apoyar a los y las 
trabajadores sanitarios.

Durante lo que llevamos de pandemia hemos:

• Realizado 14 proyectos de COVID-19 en 
8 países que han beneficiado a 1.3
millones de personas.

• Repartido gel hidroalcoholico, jabón y 
agua segura en campos de refugiados y 
asentamientos informales, alcanzando 
a más de 400.000 personas que viven 
en entornos con difícil acceso a agua 
segura y potable.

• Formado a más de 100.000
profesionales sanitarios y agentes de 
salud en la identificación y prevención 
de casos de COVID-19.

• Entregado más de 40.000 Equipos de 
Protección Individual (EPIs) a 
profesionales sanitarios que están 
luchando contra el virus en primera 
línea.

• Realizado, en nuestros laboratorios de 
Kenia y Etiopía, 5.000 test de 
COVID-19 a ciudadanos africanos.

• Alcanzado a 3,5 millones de personas
en proyectos relacionados con la 
mejora del agua y el saneamiento.



La COVID-19 no terminará pronto, y sin duda el virus 
tendrá efectos a largo plazo. Pero no nos detendremos 
hasta que la amenaza sea totalmente erradicada.

MIRANDO 
ADELANTE
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A pesar de que esta pandemia no tiene precedentes, ha demostrado que el 
continente africano tiene resiliencia y capacidad de aprovechar sus fortalezas 
propias para crear un futuro mejor para todos. Muchos gobiernos africanos han 
asumido un liderazgo rápido y decisivo en la gestión de esta pandemia mortal, con 
organizaciones como Amref apoyándoles.  Esto podría servir de base para que los 
gobiernos gestionen mejor futuras emergencias y crisis humanitarias dentro de 
sus fronteras.  Nos congratulamos de ello y seguiremos trabajando 
estrechamente con los Ministerios de Sanidad de cada país aportando nuestros 
conocimientos especializados y nuestra perspectiva comunitaria identificando 
necesidades y soluciones sostenibles a largo plazo.

Ampliar a otros países los programas formativos sobre la prevención y el control de 
los contagios para los trabajadores sanitarios en primera línea utilizando nuestras 
plataformas online por teléfono móvil.

Proporcionar acceso al agua y saneamiento en más comunidades para que el 
máximo número de personas se protejan de COVID-19 y otras enfermedades.

Continuar proporcionando apoyo psicosocial y equipos de protección a los 
trabajadores sanitarios de primera línea para proteger su bienestar.

Preparar y adaptar más laboratorios y técnicos de laboratorio para aumentar las 
pruebas de COVID-19 y otras enfermedades infecciosas; evacuar pacientes y 
transportar personal médico, muestras para pruebas y material sanitario usando 
avionetas para reducir el tiempo de viaje.

Continuar con nuestros programas de salud esenciales de salud materna e infantil, 
enfermedades infecciosas no contagiosas y directrices seguras contra la COVID-19 
para proteger a las comunidades donde trabajamos, a los trabajadores de la salud 
y a los empleados de Amref.

Continuar protegiendo a las niñas y chicas de la violencia de género, incluyendo la 
mutilación genital femenina y el matrimonio infantil, y asegurar que las 
comunidades tengan acceso a servicios y recursos contra la violencia doméstica 
durante las restricciones de movimiento.



www.amref.es

Síguenos

@amref_es
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