PROYECTO: “Fortalecimiento del Sector Salud
de Marruecos”

Desde el año 2008 y dentro de la estrategia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación se desarrolla el proyecto: “Fortalecimiento del Sector
Salud de Marruecos” financiado por la AECID y gestionado por la Fundación
CSAI.
Continuando con las fases previas del trabajo realizado en Marruecos, en esta
nueva fase se llevan a cabo varias actividades relacionadas con los ámbitos de:
a) Formación en materia de Urgencias:
El objetivo de esta actividad es educar a los profesionales de la salud (médicos y
enfermeros) para fortalecer sus capacidades en apoyo de emergencia prehospitalaria.
b) Formación en materia de Calidad:
El objetivo de esta actividad es actualizar y mejorar los conocimientos sobre los
métodos y herramientas, aplicables a la gestión de la calidad de la enfermería.
Los resultados de la formación planteada son los siguientes:
Mejora de los conocimientos de los participantes en el campo de la gestión de
calidad y la atención de enfermería.
El desarrollo de habilidades de gestión operativa y la mejora de los servicios de
enfermería.
Fortalecer las habilidades en los procedimientos de gestión de riesgos
relacionados con la enfermería.
El desarrollo de métodos de evaluación de los indicadores de calidad.
c) Implantación del Sistema de Licence- Master-Doctorat (L-M-D):
Siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud de Marruecos, esta Fundación
CSAI a través de una Asistencia Técnica, pretende mejorar la calidad de la
formación de los profesionales de la salud que trabajan en los Institutos de
Formación de Carreras Sanitarias (IFCS) de Marruecos.
A través de una Asistencia Técnica, la elaboración de una Guía Pedagógica y
varios talleres formativos se persigue el apoyo en la implantación de los
programas de formación y métodos de enseñanza seguidos en el primer ciclo de
los IFCS.
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