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Escuela de Salud pública de Rosso 
 

A la atención de la Directora General de Asuntos Económicos  

con África del Gobierno de las Islas Canarias 

 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN NUAKCHOT 
CANCILLERÍA 

ENTR 16/05/2022 14:20 Nº REG 484 

Asunto: Carta de manifestación de interés 

 

Estimada Directora general, 

El abajo firmante, Pr. Mouhamedi Ahmed Haidara Bah, Director de la École de Santé 

publique de Rosso (Escuela de Salud Pública de Rosso), declara por la presente el 

interés de nuestra Escuela en participar en el programa de concesión de ayudas en 

especie encaminadas a ofrecer servicios de asesoría en África de la Dirección General 

de Asuntos Económicos con África del Gobierno de las Islas Canarias, con el fin de 

recibir una financiación para la realización de un “Diagnóstico de las necesidades 

formativas y organizativas de la Escuela de Salud pública de Rosso”. 

Dicho proyecto permitirá a nuestra institución consolidar los conocimientos de nuestra 

escuela, que se articula en torno a los siguientes objetivos: 

- Contribuir a la aplicación de la política nacional de sanidad, en lo relativo a los 

recursos humanos 

- Formar un personal sanitario capaz de trabajar en todas las situaciones que se 

puedan presentar en la vida profesional. 

 

Le saluda atentamente, 

Dr Mouhamedi Ahmed Haidara 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA DEL PROYECTO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA EN ÁFRICA 

Título del servicio de consultoría en África  

Diagnóstico de las necesidades formativas y organizativas en la Escuela de Salud de 

Rosso. 

 

País 

Mauritania 

 

Sector en el que se realizará el servicio de consultoría en África 

Salud y Formación 

 

Presentación del Organismo/Institución 

La Escuela de Salud pública de Rosso fue creada por decreto nº004/2012 de 

15/09/2011, en el marco de la política de desarrollo de los recursos humanos y de la 

descentralización de la formación paramédica.  

La ESPR se encarga de garantizar: 

- La formación del personal sanitario para las necesidades del Estado 

- La formación en salud pública del personal médico y de los profesionales 

sanitarios 

- La formación a las estructuras médicas y farmacéuticas privadas.  

 

Identificación del servicio de consultoría requerido en el ámbito de los sectores 

identificados, así como el marco de las políticas de desarrollo en el que dicho proyecto 

se enmarque 

La asesoría constará de dos partes:  

Parte I: 

Un diagnóstico de las necesidades formativas en enfermería en la Escuela de Salud de 

Rosso con miras a actualizar los programas de formación en función de la evolución de 

la práctica profesional y de las ciencias y técnicas. 

Parte II: 

El Ministerio de Sanidad de Mauritania otorga la máxima importancia a la formación del 

personal de enfermería y matronas. Esta voluntad se refleja en el Plan nacional de 

Desarrollo sanitario 2017-2020 y en su eje estratégico relativo a los recursos humanos 

encaminado a garantizar una formación suficiente en calidad y cantidad del personal 

sanitario para las diferentes categorías, en particular, las matronas, a través de: 

• El refuerzo de las capacidades de formación básica de las instituciones 

existentes y la apertura de nuevas escuelas de formación y de una facultad 

de medicina, de farmacia y de odontoestomatología; 



• La implementación del plan director de formación continua poniendo especial 

énfasis en la calidad de los servicios de conformidad con los Paquetes 

mínimos de actividades (PMAs) por nivel de prestación; 

A pesar de la creación de las escuelas de salud pública encaminadas a aumentar la 

oferta de formación del personal paramédico, el sistema sanitario sufre aún una falta 

considerable de recursos humanos cualificados, especialmente de matronas, que 

constituyen la primera línea de batalla contra la mortalidad materna e infantil.  

La situación es tanto más preocupante cuanto que la tasa de mortalidad materna e 

infantil sigue siendo elevada; esto ha motivado la creación de cinco escuelas de salud 

en el interior del país, a fin de contribuir a luchar contra la mortalidad materna a través 

la descentralización de la formación.  

Es necesario proceder al análisis de la organización de la Escuela de Salud de Rosso y 

de la adecuación de la estructura y de los procedimientos en marcha a la estrategia de 

la institución y a sus objetivos a largo plazo. Esta iniciativa se inscribe en la estrategia 

del Ministerio de Sanidad de mejora de la calidad de la formación inicial y continua en 

las 5 escuelas de salud del país.  

 

 

Contenido específico del estudio o de la asistencia técnica a realizar 

Para alcanzar los objetivos, necesitamos una asistencia técnica relativa a las dos partes, 

pero aplicando diferentes metodologías: 

Parte 1: 

El análisis y la identificación de las necesidades es el elemento clave para revisar los 

planes y programas de formación ya existentes con los actores (dirección, docentes, 

estudiantes, posuniversitarios) y puede constituir una línea de trabajo importante para 

la formación de los docentes. Deberemos adoptar un marco metodológico y teórico que 

nos permita identificar los diferentes tipos de necesidades que existen actualmente y el 

análisis del contexto.  

Parte 2: 

Para el análisis de la situación actual de la ESPR, es necesario realizar un análisis DAFO 

implicando todas las partes en el proceso a fin de poder identificar las debilidades, las 

amenazas, las fortalezas y las oportunidades de nuestra ESPR. Las informaciones 

obtenidas en los diferentes ámbitos nos permitirán establecer el diagnóstico estratégico 

del momento, que nos mostrará el camino que habremos de seguir, en base a los datos 

recolectados. Así podremos tomar las decisiones adecuadas y evitar errores.  

 

Referencia a la disponibilidad de financiación para la posterior ejecución de las 

actuaciones contempladas en el estudio de viabilidad 

El sector sanitario es un sector prioritario en Mauritania como lo es también la educación. 

También son sectores prioritarios para la cooperación internacional a través las 

agencias nacionales presentes en Mauritania (Agencia española de cooperación, US-

AID, Cooperación francesa, Cooperación belga, Cooperación alemana, etc.) así como 

los organismos internacionales (Banco mundial, Organización mundial de la Salud, 



Banco africano de Desarrollo, Banco islámico de Desarrollo, Fondo árabe para el 

Desarrollo económico y social, etc.). Con la Unión europea, Mauritania mantiene muy 

buena relación y el país es beneficiario de financiación a través de fondos europeos de 

Desarrollo.  

 

Oportunidades potenciales para las empresas canarias que se puedan derivar de la 

posterior ejecución de actividades contempladas en el proyecto en el que se enmarca 

el servicio de consultoría 

Mauritania constituye un socio institucional y económico importante para las Islas 

Canarias. Existe un gran potencial para aquellas empresas que operan en el 

archipiélago canario y deseen ofrecer sus productos y servicios en Mauritania y 

establecer relaciones de colaboración duraderas entre los dos territorios, 

especialmente, en los siguientes sectores:  

- Simulación de atención de enfermería 

- Venta de equipos médicos  

- Asesoría en gestión organizativa 

- Educación superior 

 

 

Estrategias de desarrollo sectorial y empresarial del país, de la región, o del municipio 

que lo proponga 

La Escuela de Salud de Rosso dispone de muy pocos medios económicos y recursos 

humanos. Existe una insuficiencia de soporte pedagógico y didáctico, así como una falta 

de equipamiento (simuladores, maniquís, ordenadores, etc.) para una formación que 

responde a los estándares de calidad. En este contexto, el Ministerio de Sanidad ha 

definido una estrategia, a través de un Plan nacional de Desarrollo sanitario, 

encaminada a responder a todas estas limitaciones y, más específicamente, a: 

• Asegurar y garantizar los mejores resultados Calidad y mejorarlos 

continuamente para asegurar y aumentar la satisfacción de nuestros clientes 

• Asegurar la conformidad de nuestro sistema de gestión de la calidad 

• Mejorar constantemente la eficacia de nuestros procesos. 

 

 

Detallar la novedad del servicio planteado 

Parte 1: 

La realización del análisis de las necesidades permitirá focalizar la atención en los 

problemas existentes o potenciales en las fases iniciales; determinar las relaciones entre 

los problemas identificados y sus causas a medida que se describen y analizan; y 

priorizar las necesidades en función de criterios, de sus potenciales soluciones, de las 

diferentes alternativas y facilitar la toma de decisiones. 

Fase 2: 



La realización del análisis DAFO con la participación de los diferentes grupos de la 

comunidad educativa genera vínculos personales y favorece el trabajo colaborativo y la 

creación de equipos en todos los ámbitos. Llevar a cabo un diagnóstico acertado de la 

organización nos permitirá conocer nuestra situación real y definir lo que podemos 

hacer. 

Las metodologías propuestas tienen poco o ningún coste y podemos obtener grandes 

beneficios ayudando a comprender por qué es necesario integrar cambios en la escuela. 

Seremos capaces de identificar los objetivos que queremos alcanzar a corto, medio y 

largo plazo, y planificar acciones en esta dirección. Nos permite examinar el desarrollo 

de las acciones y evitar que nos desviemos del plan que adoptamos.  

Utilizando métodos diferentes pero complementarios queremos lograr que las 

informaciones obtenidas sean más completas y que puedan incluirse diferentes puntos 

de vista, lo que se generará una mayor satisfacción en todos los grupos implicados. 

 

Identificación los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que se alinea la 

propuesta 

La presente propuesta responde principalmente a los objetivos siguientes: 

- Objetivo 3: Buena salud y bienestar  

- Objetivo 4: Educación de calidad 

- Objetivo 5: Igualdad de género 

- Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico 

- Objetivo 9: Industria Innovación e Infraestructura 

- Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos 

 

 

Acuerdos de Colaboración con el país 

Acuerdo “Marco de Asociación País de la comisión mixta de cooperación España-

Mauritania” firmada en 2014. 

 

 

   

 

 


