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RESUMEN DEL PROYECTO PREVENCIÓN DE LA MALARIA 

 

Este proyecto pretende contribuir a través de  la prevención luchar 
contra el flagelo de la malaria que a diario cuesta la vida de un ser humano 

en Kenia,  La Fundación Cronos Vida y Cultura a través de este proyecto 

quiere formar parte de esa lucha que llevan a cabo pobladores, autoridades 

locales y ONG.  
 

El proyecto tiene cinco ejes de trabajo: 

 
1. Prevención, detección de las zonas más proclives como caldos de cultivo 

para la aparición de la enfermedad, para ello se realizara un diagnostico en 

coordinación con las autoridades sanitarias, ONG locales y líderes 
comunales, que permita tener una información detallada de la problemática 

en la zona. 

 

2. Coordinaciones de trabajo con las autoridades sanitarias locales, líderes 
comunitarios(as) y ONG locales, a través de la contraparte que trabaja en la 

zona con el objetivo de aunar esfuerzos en la lucha contra la malaria. 

 
3. Potenciar el fortalecimiento organizativo y empoderamiento que permita 

una mejora de las capacidades en la zona. 

 

4. Formación y capacitación a los líderes comunitarios(as) y voluntarios(as) 
sobre todos aquellos aspectos que tienen que ver con la prevención de la 

malaria. 

 
5. Campaña de sensibilización que se llevara a cabo en la zona, con el 

objetivo de concienciar a la población sobre la gran importancia de la 

prevención como herramienta eficaz en la lucha de erradicación  de la 
malaria. 

 

Para lograr estos cinco ejes de trabajo se coordinaran acciones de 

prevención en la lucha de erradicación de la malaria con los diferentes 
actores y en especial con los líderes comunales que trabajan en la zona,  así 

como reforzar los mecanismos de información, coordinaciones de trabajo  e 

instauración de métodos e instrumentos  de buenas prácticas a nivel de la 
zona que permita mejorar y reforzar el trabajo de prevención que se realiza 

en la lucha contra la malaria. 


