
 

 

  

 

El sector sanitario presenta un enorme potencial en África, la cual se encuentra ante enormes desafíos 

sanitarios, como es el aumento de la población, especialmente la urbana, así como las deficiencias en 

equipamiento médico que todavía existen en África comparado con el resto del mundo, según constatan 

el Banco Mundial y Naciones Unidas en diversos informes. 

 

A pesar de que el continente africano recibe ayuda a muy corto plazo a través de diversas organizaciones 

públicas y privadas con el objetivo de desarrollar vacunas o tratamientos innovadores para enfermedades 

infecciosas como el ébola, la malaria o el sida, el problema real es el peligro de un sistema sanitario débil. 

Para hacer frente a esto, es fundamental el desarrollo de su infraestructura sanitaria, y por otro lado, cabe 

destacar que el continente africano soporta el 25% de las enfermedades del planeta, sin embargo, tiene 

sólo el 2% de los médicos de todo el mundo, por lo que es preciso invertir entre 25.000 y 30.000 millones 

de dólares en la próxima década en el sector sanitario en África, según apunta la prestigiosa consultora 

KPMG. 

 

Estructura y sectores prioritarios 

 

Se comenzará con un bloque de ponencias dirigidas a conocer los planes estratégicos del sector sanitario 

en Senegal, Mauritania y Cabo Verde.  

 

Objetivos 

 

El objetivo fundamental de este evento es dar a conocer de primera mano las oportunidades de 

colaboración y cooperación en materia de sanidad en los países mencionados anteriormente. 

 

 

Encuentro institucional del sector sanitario en África: 
Cabo Verde, Senegal y Mauritania 

 

6 de abril, Las Palmas de Gran Canaria 

 



 

 

 

PROGRAMA 

 

 

Jueves, 6 de abril de 2017, Casa África 

 

9:30 Inauguración 

 Arianne Hernández, Secretaria General de Casa África 

 Pablo Martín Carbajal, Director General de Asuntos Económicos con 

 África del Gobierno de Canarias 

Dr. Arlindo do Rosário, Ministro de Sanidad y Seguridad Social de Cabo 

Verde 

 

10:00 Presentación de planes estratégicos en Senegal, Cabo Verde y Mauritania 

 Dr. Seynabou Ba Diakhate, Consejera técnica del Ministerio de Sanidad y  Acción 

 Social de Senegal 

 Dra. Maria da Luz Lima, Directora Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad 

 y Seguridad Social de Cabo Verde 

 Ahmed Ould Sid'Ahmed Ould Dié, Secretario General del Ministerio de Sanidad 

 de Mauritania 

 

11:30 Debate 

 

13:00 Fin de la jornada 

 

 

 

 

 

 

 

 


