
¡¡Ayudanos a proteger a la población del Sáhara de la crisis 
del Coronavirus!! 
 

Si no se toman medidas, la pandemia puede azotar fuertemente al Sáhara Occidental ya que sus 

condiciones de vida, viviendo en jaimas y sin tener un fácil acceso al agua por las condiciones 

propias del desierto, hace que la propagación del virus pueda ser más rápida y que la crisis colateral 

de esta pandemia afecte de forma catastrófica. 

 
Nuestro proyecto 
La pandemia de Covid19 ha puesto a prueba el sistema sanitario de los países más desarrollados. 
Los países con escaso índice de desarrollo, como es el caso de Sáhara Occidental, carecen de 
medios para poner en práctica los protocolos mínimos aconsejables para afrontar esta enfermedad. 
En los hospitales no hay material de protección suficiente para sus sanitarios y la población, que 
vive en jaimas, es difícil de aislar y la higiene es limitada por la escasez de los recursos. 
Desde 2014, DentalCoop trabaja junto al Ministerio de Salud saharaui para mejorar la salud de la 
población de los Territorios Liberados del Sáhara Occidental. El objetivo es proteger a la población 
vulnerable de los efectos de la actual crisis provocada por la COVID19 mediante las siguientes 
medidas: 
 

 Medidas preventivas: se facilitarán protocolos con medidas de prevención para evitar el contagio y 
la expansión del virus. 

 Formación del personal local: se proporcionará formación sobre el virus y la pandemia a nivel 
mundial. 

 Telemedicina: se formarán equipos de trabajo con profesionales sanitarios de DentalCoop Sáhara. 
 Suministro de medicamentos: para enfermedades crónicas y tratamientos habituales que han 

dejado de recibir de otros organismos internacionales. 
 
 
¿Quién se beneficiará? 
La población de los Territorios Liberados del Sáhara Occidental. Esta población es difícil de 
cuantificar ya que no existen registros oficiales, pero se estima en unos 30.000 habitantes. 
 
¿Quieres apoyar este proyecto? Haznos una donación a CaixaBank: ES31 2100 0876 3002 0029 8355  
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