
Garantizar el acceso a la atención sanitaria
a la poblacion infantil del norte de Kenia.
La región de Turkana al norte de Kenia junto a las fronteras de  Sudan del Sur y Etiopia es la región más pobre y desasistida de todo el País 
y una de las más vulnerables de todo el continente africano.

· Los índices de desnutrición se mantienen igual desde hace 3 
décadas (2.8 millones de niños 35% de la población infantil).
· 19.000 niños mueren cada año por desnutrición.
· La falta de vitamina A produce 10.000 muertes más al año.
· La imposibilidad de amamantar a los niños produce 11.000 
muertes más al año.
· Si hasta el 2030, la prevalencia de la desnutrición no mejora, · Si hasta el 2030, la prevalencia de la desnutrición no mejora, 
430.000 niños morirán.
· 90.000 niños nacen cada año con diferentes grados de retraso 
mental debido a la deficiencia de yodo.

Fuente: Gobierno de Kenia

¿ Por qué en Turkana? ¿Qué estamos haciendo?
A comienzos de 2015 iniciamos nuestra actividad en Turkana 
con el desarrollo de un programa clínicas móviles.
 Durante el año 2015 el proyecto realizó más de 12.000 consultas 
médicas, se trataron 650 niños con casos de desnutrición grave 
o moderada para lo que se distribuyeron más de 9.450 dosis 
de alimentos suplementarios.

En 2017 iniciamos la construcción de un Centro que integrara En 2017 iniciamos la construcción de un Centro que integrara 
las áreas de Sanidad, Educación y Asistencia social a familias 
sin recursos. Así a mediados de 2017 nuestro centro estuvo 
plenamente operativo en el área sanitaria. Desde aquí y hasta
diciembre de 2018 realizamos 1832 consultas médicas tratando 
casos de desnutrición moderada y severa, casos de malaria, 
gastroenteritis, infecciones, traumas, complicaciones 
respiratorias y diarreas en su mayoría.respiratorias y diarreas en su mayoría.

Aztivate trabaja en la protección y defensa de los Derechos Humanos, principalmente los referidos a los Derechos 
del Niño a través del desarrollo de acciones de Cooperación Internacional y de Ayuda Humanitaria.



Nuestra propuesta para ORANGE
La consecución del exito en los programas sanitarios en regiones del contiente africano viene acompañado de una financiación 
constante que permita la mejora en la cantidad y calidad de servicios ofrecidos a la población local.

Por este motivo establecemos 4 objetivos claros donde se destinara la financiación ofrecida. 

1. Ampliación de las instalaciones sanitarias con la construcción de un
    nuevo edificio que provea de más servicios a la población infantil.

2. Adquisición del equipamiento necesario para la implementación de
    un laboratorio clínico para la realización de pruebas diagnosticas.

3. Abastecimiento de medicinas de primera necesidad y equipamiento
    clínico.

4.4. Ampliación del equipo sanitario (contratacion de enfermeros y un 
    técnico de laboratorio).

Con el apoyo de ORANGE más de 1.600 niños y niñas de la 
región disfrutarán de un servicio médico de atención primaria.  

VOLUNTARIADO CORPORATIVO
Además este año visita nuestro proyecto en Turkana norte y 
vive una experiencia única comprobando de primera mano
como y donde destinamos vuestra financiación.

Garantizar el acceso a la atención sanitaria
a la poblacion infantil del norte de Kenia.


