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RESUMEN DEL PROYECTO CASA DE ACOGIDA NYANDO
El programa pretende contribuir a mejorar de manera integral la calidad
de vida no solo de los niños(as) adolescentes vulnerables y en situación de
orfandad que vivirán en la casa hogar que se construirá para ello, sino que
también se habilitará una guardería y clínica farmacia con el objetivo de
ampliar y fortalecer la atención educativa y sanitaria en los niños(as) y
adolescentes comprendidos entre los 0 - 15 años de edad en situación de
vulnerabilidad y extrema pobreza, así como también se brindara atención a
la población en general de las comunidades rurales de Nyando que viven en
condiciones de exclusión social.
Una de las prioridades de dicho programa es el trabajo en conjunto con
la comunidad y la contraparte local como artífices en el fortalecimiento de
las capacidades locales y redes comunitarias que permitan desarrollar
diferentes acciones de acogimiento, atención psicosocial, capacitación,
sensibilización sobre la prevención como herramienta eficaz en la lucha
contra la malaria y otras enfermedades, así como la lucha sobre la equidad
de género como motor importante en el desarrollo de la comunidad y la
calidad de vida en el hogar.
Cabe destacar que para poder realizar todas las actividades dirigidas a
brindar una atención integral que conlleve a la mejora de la calidad de vida
de la población en general de las comunidades rurales de Nyando que viven
en situación de exclusión social y de los niños(as) adolescentes en situación
de vulnerabilidad y orfandad, el programa se realizará en varias fases, por
lo que el proceso de intervención se estructura de la siguiente manera:
1- Brindar acogida y atención integral, a través de la construcción,
equipamiento y puesta en funcionamiento de una casa de acogida, en
principio, a 68 niños(as) y adolescentes, de los cuales 34 son huérfanos(as)
de las comunidades rurales de Nyando que han emigrado hacia la barriada
de chabolas de Nairobi-Kibera y a 34 niños(as) y adolescentes
huérfanos(as) de las comunidades rurales de Nyando.
2- Habilitar, dentro de las instalaciones de la casa de acogida, una
guardería infantil para apoyar y fortalecer la educación en la zona, para
beneficio de los hijos de madres solteras de las comunidades rurales de
Nyando.
3- Poner en funcionamiento, dentro de la casa de acogida, una clínica
infantil con farmacia, la cual dará atención médica y psicológica a los
niños(as), adolescentes y pobladores de la zona que viven en situación de
extrema pobreza.
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4- Sensibilización, prevención y tratamiento de enfermedades, dando
prioridad de atención a la malaria, que es una de las enfermedades que más
afecta a la población de la zona, al ser bordeada por el río Nyando y por su
cercanía al lago Victoria.
5- Sensibilización y capacitación sobre el papel de la mujer como motor de
desarrollo en la sociedad.
El proceso de intervención de atención integral para la mejora de la
calidad de vida de la población en general de las Comunidades rurales de
Nyando está enmarcado dentro los Objetivos de Desarrollo del Milenio de
las
Naciones Unidas y de las políticas sociales desarrolladas por las
autoridades locales del distrito de Nyando.
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