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TÍTULO DEL PROYETO III PROYECTO SANITARIO WILAYA DEL AAIÚN 
 

OBJETIVOS General Aumentar la calidad de la atención sanitaria 
básica en la Wilaya del Aaiún. 

Específicos Fortalecer la atención primaria en la Wilaya 
del Aaiún.  
 
Emprender una formación teórico práctica a 
los/as profesionales sanitarios locales. 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Este proyecto centra sus objetivos en los ejes del Plan Estratégico de Salud Saharaui 2015-
2020: 
Eje 1. Mejorar la gestión y desempeño del personal de salud. 
Eje 2. Aumentar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios básicos (preventivos y 
asistenciales). 
Eje 3. Incorporar la perspectiva de género en salud. 
Se aportará un aumento de la cobertura sanitaria en la Wilaya del Aaiún tanto en dispensarios, 
hospital regional como en atención domiciliaria con la visitas a las jaimas. 
Conjuntamente se realizará una formación reglada teórica y práctica a los/as profesionales 
sanitarios locales. 
La formación teórica se llevará a cabo diariamente en el centro de asistencia, basada en una 
programación adaptada a guías y protocolos del Ministerio de Salud Pública de la RASD, de 
igual forma se adecuara a las necesidades formativas detectadas y demandadas por la 
Dirección Regional de Salud. 
Se trabajará la motivación y participación de los/as profesionales con la entrega de material 
didáctico y certificado de asistencia. 
El apoyo y acompañamiento de los/as profesionales locales en sus puestos de trabajo 
permitirá una mejora capacitación en la práctica de las actuaciones asistenciales, reforzando 
ya los conocimientos adquiridos, a través del empoderamiento del personal sanitario local.  
 

FECHA 16 de Octubre a 13 de Noviembre de 2018 

LOCALIZACIÓN Campamentos de refugiados saharauis 
Argelia, Tindouf 
Wilaya del Aaiun 
 

PROFESIONALES 6 Médicos/as. 
2 Pediatras. 
8 Enfermeros/as. 

El proyecto se divide por quincena (16 a 30 de octubre; 30 a 13 de noviembre), cada una de 
ella compuesta por una comisión sanitaria formada por 3 médicos/as, 1 pediatra y 4 
enfermeros/as. 
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