
Hábitos más saludables 

Ficha técnica

Nombre del 
proyecto

Entidad 
contraparte

Beneficiarios

Duración del 
proyecto

Presupuesto total del 
proyecto

Refuerzo del sistema sanitario comunitario de poblaciones 
rurales del distrito de Turpo- Andahuaylas – Apurímac (Perú). 

Mejorar las condiciones sanitarias, alimenticias y los hábitos de higiene es fundamental para prevenir enfermedades. 
En zonas empobrecidas o vulnerables es especialmente importante formar a las poblaciones en estos hábitos.

Madre Coraje ha atendido la solicitud de Cáritas Abancay para desarrollar un proyecto de Refuerzo del sistema 
sanitario comunitario de poblaciones rurales del distrito de Turpo- Andahuaylas, en Apurímac (Perú). Con la co- 
financiación de la Fundación Probitas trabajamos con 520 familias (2.600  personas) de 8 comunidades andinas, 
ubicadas entre los 3.350 y los 4.200 metros de altitud, dedicadas a la agricultura y pastoreo de animales domésticos, 
para que mejoren sus hábitos, gracias a la formación de promotores de salud que garanticen un sistema de 
prevención y educación socio sanitaria.

Gracias a esta intervención se desarrollan:  

Campañas sanitarias gratuitas en las 8 
comunidades:

De salud integral.

De desparasitación y entrega de suplementos 
nutricionales.

Campañas de análisis de hemoglobina.

Talleres de capacitación para la población:

Sobre género en atención a la salud, nutrición y 
dietas saludables.

Charlas sobre lavado de manos, correcto 
cepilladas y cuidadas de dientes a niños, 
docentes y padres de familia.

Promotores 
de Salud

Formación de 10

8520 Familias 2.600

Hábitos más saludables.Refuerzo del 
sistema sanitario comunitario de 
poblaciones rurales del distrito de Turpo- 
Andahuaylas – Apurímac. Perú

41.725,10 €

Cáritas Abancay

Inicio: Abril 2017    Fin: Marzo 2018

520 familias (2.600 personas) quechua 
hablantes, de 8 comunidades del distrito de 
Turpo.

capacitados para detectar enfermedades de identificación rápida. 

personas quechua hablantes, de comunidades andinas.

Presupuesto 
Fundación Probitas

30.000 €

Presupuesto 
Madre coraje

4.743,71 €

Aporte 
Local

6.981,39 €

Contacta Sellos
Tfno: 900 11 44 44 - Teléfono gratuito
madrecoraje@madrecoraje.org

MADRE CORAJE


