IRENE
KYAMUMMI
La Dra. Irene Kyamummi ha trabajado dos
años en el proyecto CHEP de Kenia, que
busca disminuir la mortalidad y la
malnutrición infantil, y ahora quiere
replicarlo en su país: Uganda

Premio
Harambee 2020
La Dra. Irene Kyamummi es la
cuarta de ocho hermanos.
Pertenece a la tribu Baganda
que, con tres millones de
integrantes, conforma el grupo
étnico más grande de Uganda.
Desde pequeña Irene quiso ser
médico, “no fue una decisión
del momento sino de toda la
vida”.

a la Promoción e Igualdad
de la Mujer africana

Sus padres, ambos profesores de
primaria, siempre animaron a sus
hijos a seguir sus sueños, y a que
soñasen a lo grande, aunque a veces
faltasen los medios materiales para
hacerlos realidad.
Como en tantos países, entrar en la
carrera de Medicina no es sencillo.
Irene necesitó estudiar mucho y sacar
muy buenas notas. Gracias a eso y a
una beca del gobierno, pudo alcanzar
su primer gran objetivo: ser médico y
hacer la especialidad de anestesista.

La Dra.
Kyamummi
atendiendo a los
niños de Kampala

Kyamummi nació en Kampala. Allí
pudo estudiar en la universidad más
grande del país, Makerere, localizada
en las afueras de la capital.
Desde sus años de estudiante se
involucró en proyectos para ayudar a
personas con menos recursos.
Después de acabar la carrera,
colaboró en dos iniciativas: el
TB-Child Project, para tratar a niños
con tuberculosis, y el Child Health
Project (CHEP), para el que se trasladó
a Kenia, y cuya meta era disminuir la
mortalidad infantil afrontando la
malnutrición y la falta de hábitos
saludables entre la población de
Limuru, una localidad rural de las
afueras de Nairoibi.

“Con la ayuda de
Harambee queremos
llevar el proyecto CHEP
a Uganda para ayudar a
los niños de mí país”

PROYECTO
CHEP

Medicinas y
material sanitario
para tratar a los
niños

En Uganda, y según datos de CIA
World Factbook, el índice de
mortalidad infantil registrado en 2019
es de 55 bebés menores de un año
muertos por mil nacimientos, un
porcentaje que, comparado con el de
España (tres por mil nacimientos),
resulta abrumador y que se
incrementa en los slums y zonas más
pobres. El proyecto CHEP se inició con
la intención de paliar este drama.
CHEP (Child Health Project)
consiste en proporcionar atención
sanitaria y conocimientos a los niños
en las escuelas y a través de ellos, a
las familias. “Por supuesto, se revisa
la salud y la alimentación los niños y
proporciona educación en esas
materias para que adquieran hábitos
saludables y sepan también cuándo
deben acudir al médico”.

CHEP EN CIFRAS
Con 50€ se proporciona atención
socio-sanitaria a un niño durante de
10 años.
El seguro médico que cubre el coste
de:
Atenderle y ver su estado de
salud con tres chequeos al año.
Desparacitarlo y proporcionarle
vitaminas.
Suministrarle medicinas.
Llevarle al hospital, si fuera
necesario.
Informarle. Así, transmite esos
conocimientos a sus padres… y
los podrá tener en cuenta en el
futuro, cuando forme su familia.

“Cuando se educa a
una niña, no solo
aprende una
asignatura sino que se
siente capaz de sacar
a su familia y muchas
cosas adelante. Por
eso educar a una niña
es educar a un país”

“Las necesidades y los desafíos son
muy semejantes en todas las naciones
de África, pero especialmente en
Kenia y Uganda —explica la
doctora—, por eso queremos
desarrollar el Proyecto CHEP en
poblaciones cercanas a Kampala,
como ya lo hemos hecho en el
entorno de Nairobi, y esperamos
comprobar que aquí también se llega
a la educación sanitaria de toda la
familia a través de los niños”.
Después de ver los buenos resultados
que se obtuvieron en Nairobi, la Dra.
Kyamummi considera muy importante
que este proyecto se pueda realizar
en su país natal: “Gracias a CHEP, en
Nairobi (Kenia) hemos podido atender
a más de 5.000 niños. Eso tiene un
impacto enorme. No tenemos todavía
estadísticas del alcance concreto de
nuestro trabajo en la mejora de los
porcentajes de mortalidad infantil,
pero podemos asegurar que se han
salvado muchas vidas”.

Colaboradoras del
proyecto CHEP
atendiendo niños

Muchas de las muertes de los niños se
deben a falta de atención sanitaria, a
problemas psicosociales, a adicciones
en los padres, al maltrato infantil, a la
falta de conocimiento y cuidados
básicos de higiene.
Con este proyecto, además de la
atención sanitaria, se puede resolver
problemas más profundos, no solo de
los niños, sino de sus familias.

“Con las visitas médicas que
hacemos a las zonas rurales
vemos que muchos
problemas no son
únicamente sanitarios y por
eso, además de tratar a los
niños, vamos a sus casas y
hablamos con los padres y
tratamos de ayudarles en sus
problemas y así el proyecto
ayuda a toda la familia a
tener un futuro mejor”

www.harambee.es

