“Asistencia sanitaria para madres y bebes, en Nikli y Austogram (KISHOREGONJ).”
RESUMEN DEL PROYECTO

El Programa para la Erradicación de la Pobreza (PEP) es una organización
sin ánimo de lucro que actúa a nivel nacional en Bangladesh y en
algunos estados fronterizos de India. A través de un modelo de desarrollo
característico, el objetivo del PEP es lograr reducir la pobreza a través
del empoderamiento de la población rural más necesitada. El proyecto
apoyado por Acción Marianista se ubica dentro del ámbito sanitario,
debido a la inminente necesidad de mejorar la salud de las mujeres y
niños más desfavorecidos económicamente de las zonas rurales a través
de:
• La atribución de unas nociones básicas en torno al cuidado de los
niños, la higiene, las necesidades nutricionales...
• La mejora de la salud reproductiva de las mujeres, especialmente de
aquellas en proceso de embarazo y después del mismo.
• El aumento del nivel de salud nutricional de las mujeres y de sus hijos.

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL

El proyecto se sitúa en el Distrito de Kishoregoni de Bangladesh, dentro
de los subdistritos de Nikli y Austogram. Estas áreas se encuentran entre
las más afectadas por la pobreza dentro del propio país, siendo las
mujeres y los niños los que más sufren el impacto a nivel alimentario,
educativo y, por supuesto, de salud. El predominio de la malnutrición
en Bangladesh está entre los más altos del mundo (el 41% de los niños
menores de cinco años se encuentran por debajo del peso apropiado).

Millones de niños y mujeres sufren de una u otra forma de malnutrición,
incluyendo bajo paso al nacer, deficiencia de Vitamina A, anemia,
atrofias... La malnutrición a día de hoy no es un problema individual, pues
sus efectos son transmitidos de una generación a la siguiente, como se
da en las madres malnutridas que dan a luz a niños con problemas de
desarrollo.

BENEFICIARIOS

Los beneficiarios directos son las mujeres (tanto embarazadas como
madres recientes) y los niños menores de 5 años de las regiones rurales
de Nikli y Austogram. La estimación realizada por PEP establece un total
de 16.800 beneficiarios directos del proyecto, cifra que se eleva hasta los
60.000 a la hora de contar a los beneficiarios indirectos (resto de miembros
de la familia, comunidad...).
Los beneficiarios serán parte activa en el proyecto. Aportarán su tiempo
en las reuniones y pagarán parte de las medicinas y de los tratamientos,
siempre teniendo en cuenta su capacidad económica. Ayudarán a las
familias que no puedan atender a las reuniones por razones de dificultad
de comunicación en el área, explicando lo aprendido en cada sesión.

APORTACIÓN

La cantidad destinada por la Fundación Acción Marianista para el año
2018 es de 8.500€.

