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PAÍS NUMERO DE CASOS CURADO MUERTE

BENIN 7995 7652 101

BURKINA FASO 13395 13199 164

COSTA DE MARFIL 46535 46006 295

MALÍ 14176 9178 511

SENEGAL 40828 39558 1124

TOGO 13265 11882 125

MAURICE 1280 1131 17

RCA 6866 5112 95

RDC 30546 26603 776

RUANDA 26099 24694 343

CHAD 4901 4678 173

BURUNDI 4290 773 6

CAMERÚN 74946 35261 1152

CONGO BRAZAVILLE 11343 8208 148

MADAGASCAR 40005 37673 754
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PANDEMIA

Recomendaciones
1. Lucha contra la segunda ola 

de Covid 19
2. Mayor morbilidad y 

mortalidad
3. Lograr más índice de curación
4. Contención parcial
5. Actualización de un protocolo 

de tratamiento validado por 
el Ministerio de Salud

6. Lanzamiento de la vacuna 
anti-Covid

Consecuencias
1. Recordatorio sobre el respeto de 

los gestos barrera
2. Explicación de las tres formas de 

Covid 19 (leve-moderado-grave)
3. Realización e implementación de la 

línea verde para comunicaciones
4. Compartir el directorio de centros 

de tratamiento
5. Directorio puntos de vacunación
6. Tratamiento a domicilio
7. Miedo a vacunarse debido a los 

efectos secundarios (Covishield)



Comportamiento preventivo
1. Iglesia
 Celebre la Misa al aire libre si es posible con distanciamiento social de 1 a 2 m
 Lavado de manos con gel hidroalcohólico en la entrada
2. Entorno escolar
 Respeto por los gestos de barrera
 Controlar los tiempos de descanso y juegos
 1 alumno por cada mesa
3. Lugar público
 Respeto por los gestos de barrera
4. Transporte público
Limitar el número de viajeros
5. Restaurante
Gestos barrera
Desinfección continua de la sala, mobiliario, vajilla



Prevención domiciliaria
Si hay un paciente con Covid leve:
• Busque consulta médica en caso de 

duda o síntomas inusuales
• Aislamiento del paciente
• Evite las visitas
• Mantener contacto telefónico con 

el médico que le trata.
• Seguir correctamente la 

prescripción médica.
• Evite dar la mano y besar a las 

visitas.
• Confinamiento de 7 días después 

de la recuperación. Confirmado por 
un médico

• PCR para contactos y tratamiento si 
es necesario

Buenas prácticas en el hogarBuenas prácticas en el hogar
Limpiar la casa a menudo
Lavarse las manos con jabón con la 

mayor frecuencia posible.
Poner un felpudo en la entrada
Ventilar las habitaciones al menos 30 

minutos / 3 veces al día
Limitar visitas
Dejar los zapatos en la puerta 

después de cada salida.
Quitarse la ropa y colgarla al sol o 

lavarla con jabón después de 
cada salida.

Inhalación de vapor con plantas 
medicinales

Realizar un seguimiento de 
información y datos sobre Covid



POBREZA
Efectos

 Limitaciones económicas
 Falta de dinero
 Desempleo
 Confinamientos que dificultan el 

comercio
 Inflación galopante
 Ausentismo escolar y cierre de 

escuelas
 Aumento de niños en situación 

de calle
 Malnutrición infaltil y de mujeres
 Largas listas de espera sanitarias
 Alta mortalidad por Covid

Soluciones
 Ayuda alimentaria
 Visitas a domicilio y acompañamiento a 

enfermos
 Coordinación entre instituciones públicas 

y centros de acogida 
 Coordinación con los agentes sociales de 

la comunidad para facilitar atención 
inmediata a los más pobres

 Reparto de complementos alimenticios
 Información y sensibilización sobre los 

beneficios de las plantas medicinales 
(cinnamomum camphora-eucalyptus 
globulus –ocimum granatum) 

 Casas de acogida / refugios



POBREZA

Niño desnutridoPoblación pobre



Respuestas de CONFERENCIAS 
SSVP en el FUTURO

Respuestas de CONFERENCIAS 
SSVP en el FUTURO

Corto plazoCorto plazo
 Necesidades urgentes y prioritarias: componente social-Salud-

Educación-Alimentación.
 Apoyo a la creación de actividades generadoras de ingresos:
 (fabricar y vender mascarillas)
 Formación y reinserción profesional
 Para colegios subvencionados, conferencias: refuerzo de las 

competencias de los profesores y suministro de fotocopiadora 
e impresora para los deberes en caso de confinamiento

 Promover la vacunación contra el covid para los grupos más 
vulnerables

 Lucha contra la desinformación y los bulos sobre la vacuna 
anti-Covid



Respuestas de SOCIEDAD DE SAN 
VICENTE DE PAÚL A FUTURO

Respuestas de SOCIEDAD DE SAN 
VICENTE DE PAÚL A FUTURO

A medio y largo plazo
• Búsqueda de puntos de agua y suministro de agua potable.
• Formación agrícola en áreas rurales y provisión de semillas 

después de dicha formación.
• Apoyo a la creación de pequeñas empresas con un paquete 

de medidas para su puesta en marcha
• Promoción de escuelas primarias en áreas rurales
• Escuela de costura en zonas urbanas
• Formación en pastelería y provisión de materiales adecuados.
• Tendido eléctrico rural mediante paneles solares para mejorar 

la situación de la población rural




