PROYECTO: Mejora del acceso a la salud primaria y preventiva con
enfoque de género para familias vulnerables de Santo Domingo y la
provincia de San Juan, República Dominicana".

COFINANCIADOR: Ayuntamiento de Málaga. Área de Participación Ciudadana,
Inmigración y Cooperación al Desarrollo
CONVOCATORIA: 2019
PAÍS DE INTERVENCIÓN: República Dominicana
CONTRAPARTE LOCAL: Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de la Piel “Dr.
Huberto Bogaert Díaz” (IDCP)
COSTE GLOBAL DEL PROYECTO APROBADO: 19.875€
COSTE GLOBAL DEL PROYECTO EJECUTADO: 28.736,11 €
SUBVENCIÓN CONCEDIDA AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA: 9.694,40 €
APORTES FHRE: 2.305,60 €
APORTES IDCP-SOCIO LOCAL RD: 16.736,11 €
NÚMERO DE POBLACIÓN BENEFICIARIA: 700 personas (420 mujeres y 280 hombres)
FECHA DE INICIO: 31 de diciembre de 2019
FECHA DE FINALIZACIÓN: 30 de noviembre de 2020
DURACIÓN: 11 MESES

RESUMEN DEL PROYECTO:
El proyecto busca mejorar la atención en salud primaria y preventiva, con especial
atención a mujeres y niñas, de las familias más vulnerables que habitan en los barrios
periurbanos de Santo Domingo y en las comunidades rurales de la Provincia de San Juan,
República Dominicana. Se estima una población directa beneficiaria del proyecto de
50.000 personas (60% mujeres) que recibirán medicamentos gratuitos en las consultas
de la unidad Central del IDCP en Santo Domingo, y (700) personas (280 hombres y 420
mujeres) que recibirán consulta gratuita y medicamentos a través de los (7) operativos
médicos en las comunidades rurales de San Juan.

Para ello, dentro del proyecto por un lado se realizará la producción a bajo coste de 50
tipos de medicamentos de uso tópico dermatológico que garantizan el acceso de la
población de escasos recursos a medicamentos de calidad, envasados y sellados, en la
Unidad Central del IDCP en Santo Domingo. Por otro lado, se mejorará el acceso gratuito
a consultas de salud primaria y preventiva con enfoque de género para las familias de
escasos recursos de las comunidades rurales de la provincia de San Juan, mediante la
realización de (8) operativos médicos, y (7) charlas comunitarias de Género y Salud, que
acerquen estos servicios especializados a familias que no cuentan con los recursos
económicos necesarios para trasladarse a la Unidad del IDCP de Barahona (la más
cercana) o la Unidad Central de Santo Domingo. En estos operativos médicos está
previsto la distribución gratuita de al menos 1.000 unidades de medicamentos
dermatológicos de uso tópico.

