
 

-FICHA DEL PROYECTO- 

PROYECTO: "Promoción y fortalecimiento de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos de las poblaciones más vulnerables de Pikine, mejorando 
el acceso a servicios de salud de calidad en los barrios  peri-urbanos 
más desfavorecidos de la ciudad de Dakar” 
 
LOCALIZACIÓN:   Senegal 

ONG:  Médicos del Mundo 

SECTOR: Salud (salud sexual reproductiva) 



 

DESCRIPCIÓN PROYECTO:  
Este proyecto presentado al Excmo. Ayuntamiento de Toledo forma 
parte de una intervención más amplia de 3 años en la promoción del 
acceso a la salud en la zona de intervención. En este sentido, los fondos 
aportados ha sido clave para la implementación de la estrategia que a 
continuación se describe.  
El proyecto ha tenido como objetivo mejorar los Derechos Sexuales y 
Reproductivas de las comunidades viviendo en zonas peri-urbanas 
desfavorecidas de la ciudad de Dakar, bajo un enfoque basado en los 
Derechos Humanos y el Género, para asegurar un acceso a servicios de 
salud sexual y reproductiva de calidad, inclusivos y equitativos.  Más 
específicamente, se está trabajando a nivel de los Distritos Sanitarios de 
Keur Massar y Mbao, cubriendo una población de casi 1 millón de 
habitantes.  
Para ello, la estrategia de intervención se articula en 2 ejes principales 
de actuación: 
-El fortalecimiento del sistema público de salud mediante la mejora de 
la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de  Salud 
Sexual  y  Reproductiva,  haciendo  énfasis  en  las  necesidades  
específicas  de  las  mujeres  y  de los hombres, y prestando particular 
atención a las desigualdades de género en la atención sanitaria. 
-El fortalecimiento de las capacidades locales y la promoción de la 
participación comunitaria para implementar una estrategia integrada de 
sensibilización de las comunidades locales, en particular hacia las 
mujeres y las/los jóvenes, para mejorar el uso y la frecuentación de los 
servicios de salud sexual y reproductiva. Paralelamente, se 
implementará un proceso de incidencia política dirigido a los municipios 
de nuestra zona de intervención, para favorecer su implicación en el 
ámbito de la salud en virtud de sus competencias descentralizadas, en 
particular a nivel financiero, de recursos humanos y logística para dar 
continuidad a las actividades del proyecto, y asimismo garantizar su 
viabilidad y sostenibilidad.  
 



 

 
 
 

       

 


