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DESARROLLO DE UN PLAN INTEGRAL DE SALUD EN LOS 
TERRITORIOS LIBERADOS DEL SÁHARA OCCIDENTAL

ASOCIACIÓN DENTALCOOP SÁHARA

Somos una organización que desde 2014 desarrolla, junto con la
población local, un proyecto de cooperación al desarrollo en los
Territorios Liberados del Sáhara Occidental bajo la cobertura de
DentalCoop (Asociación de Voluntarios para la Salud Dental),
pues inicialmente se ceñía al área odontológica, aunque con el
paso del tiempo se ha ampliado el alcance del proyecto.

Territorios Liberados es un término que hace referencia a la parte
del Sahara Occidental que se encuentra al este del muro fronterizo
levantado por Marruecos a lo largo de 1980. Este muro tiene 2700
Km de longitud, protegido por uno de los mayores campos de minas
terrestres del mundo.

La población se estima en torno a unas 30 000 personas, en un
territorio de 90 000 Km2. La mayoría son nómadas dedicados al
pastoreo de cabras y dromedarios, aunque existen hasta siete
asentamientos principales, siempre cerca de las más importantes
fuentes de agua y pasto para el ganado.

OBJETIVOS: 
1. Estudio de las necesidades de la población local
2. Plan de Formación para el personal sanitario
3. Prevención/Promoción de la Salud
4. Detección de enfermedades más prevalentes, 
diagnóstico y tratamiento. 
5. Coordinación de dispensarios independientes

MÉTODOS: 
1. Programa de Iniciativas Comunitarias en Salud.
2. Comisiones asistenciales y formativas.
3. Implantación de la Cartilla de Salud y las Cartillas de los 
Programas Nacionales (pediatría y salud materno-infantil).
4. Base de datos demográficos y sanitarios.
5. Aportación de recursos materiales y farmacia.
6. Plan Integral de Salud en Escuelas.

RESULTADOS:
à En total más de 20 comisiones médicas y 3 quirúrgicas
(oftalmología y cirugía general), realizándose más de
5000 consultas.
à Primera comisión de formación para el personal
sanitario y educativo, acreditada por el Ministerio de
Salud Pública de las RASD.
à Suministro periódico de farmacia para los dispensarios
principales.

CONCLUSIONES:
Apoyamos a los profesionales saharauis a crear un sistema
de salud público que permita disponer de una asistencia
médica de calidad, poniendo especial énfasis en la
promoción y prevención de la salud.

PRINCIPALES PATOLOGÍA MÉDICAS 
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