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Noticias de África y el Magreb
Enfermeras Para el Mundo (EPM) mantiene su compromiso de reducir la mortalidad materno-infantil y las
enfermedades endémicas en los países más desfavorecidos, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio
4, 5 y 6. Actualmente lleva a cabo diferentes proyectos en el continente africano.

MARRUECOS
En Marruecos el problema de la mortalidad materna e infantil está aún muy presente en
la realidad sociosanitaria del país. EPM, en colaboración con la Asociación Marroquí de Ciencias Enfermeras y Técnicos de Salud (AMSITS), ha puesto en marcha una iniciativa para luchar contra esta lacra en la región de Souss Massa Daraa, en la
provincia de Taroudant. Desde mayo se están llevando a cabo distintas formaciones
dirigidas a los profesionales de enfermería, matronas y médicos de esta provincia,
con el objetivo de que aprendan a gestionar mejor las estructuras de salud materna, el material de los centros sanitarios y los recursos humanos. En paralelo se
está trabajando con la ciudadanía, con un enfoque de salud comunitaria, a través de “agentes de proximidad”, a los que se ha formado y motivado, para que
puedan transmitir conocimientos y buenas prácticas en salud, en general, y en
salud materna, en particular. Un total de 40 profesionales sanitarios y 20 agentes
de proximidad han participado en estas formaciones. En breve, se pondrán en
marcha actividades que fomenten el acceso de las mujeres a los servicios de salud para la atención y el cuidado en el embarazo, el parto y el postparto.
Proyecto financiado por la Comunidad de Madrid.

MAURITANIA
En Mauritania, la grave escasez de médicos obliga a los enfermeros y enfermeras
a asumir tareas clínicas más allá de las competencias para las que fueron formados. Es habitual que los enfermeros/as de atención primaria realicen
el diagnóstico y apliquen el tratamiento de numerosas enfermedades en un contexto de extrema pobreza. Para paliar estas deficiencias formativas EPM, en colaboración con el Ministerio de Salud de Mauritania, ha revisado y actualizado la Guía
clínica y terapéutica del enfermero/a de los centros de salud, que databa de
1991. Esta guía constituye una herramienta práctica fundamental para los enfermeros/as que les permitirá mejorar sus conocimientos sobre los principios
generales de diagnóstico y los protocolos de actuación en distintas y numerosas patologías. Además, incorpora unas normas de utilización de los medicamentos esenciales para Mauritania.
Por otro lado, se está efectuando la actualización de la Guía práctica de la
matrona, un manual resumido de prácticas obstétricas adecuadas para mejorar los conocimientos y competencias de quienes realizan estas labores.

SENEGAL
Bounkiling, uno de los distritos de Sédhiou, es el escenario del proyecto Mejora de los
servicios sanitarios del Centro de Salud de Bounkiling y de la Educación en temas
de Salud sexual-reproductiva y de prevención de enfermedades endémicas de
la población de Bounkiling, que EPM realiza en colaboración con su socio local,
la Región Sanitaria de Sédhiou. Ya se han realizado con éxito numerosas acciones, como la instalación de un incinerador para eliminar los desechos sanitarios perjudiciales para la salud y la adquisición de motos que permiten a los enfermeros/as y matronas trasladarse a las poblaciones más alejadas para pasar
consulta, especialmente a mujeres embarazadas, niños y niñas.
También se han llevado a cabo campañas de sensibilización dirigidas a toda
la población y, sobre todo, a mujeres y jóvenes de la región, a través de emisiones
de radio y jornadas, en las que se tratan temas como la prevención de enfermedades de transmisión sexual, VIH/sida, embarazos no deseados, seguimiento adecuado
del embarazo y control de la salud del niño/a en sus primeros meses de vida. También se
aborda la prevención de otras enfermedades como el paludismo, el cólera, la tuberculosis, etc...
Actualmente está finalizando la construcción de un centro de salud que albergará un módulo de hospitalización, uno de consultas generales y un laboratorio. Dará cobertura a los 112.000 habitantes del distrito de Bounkiling.
Proyecto financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

MARRUECOS
La violencia contra las mujeres y los niños supone una vulneración de los derechos
humanos y constituye un grave problema de salud pública en Marruecos: el 62,8%
de mujeres ha sufrido algún tipo de violencia y esta alcanza el 55% en el ámbito
conyugal. EPM, junto al Ministerio de Salud y la organización Résseaux d’Éspace Citoyenneté, acaba de iniciar un programa en la región de Tánger-Tetouan
para luchar contra la violencia hacia las mujeres, niños y niñas, que se alinea
con los estándares internacionales y los compromisos adquiridos por Marruecos
para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. Se van a reforzar los servicios
de acogida, atención y orientación en materia de violencia, ofreciendo, así, una
mejor asistencia a los colectivos más necesitados. Para ello, se formará, en los estándares de atención a las víctimas de violencia, a 16 responsables de la gestión de
las diferentes estructuras sanitarias y a 154 profesionales de salud de los centros, que
albergan unidades de atención a las víctimas de violencia de género.
El objetivo es construir una ciudadanía que sea consciente de sus derechos y reforzar la
capacidad de respuesta de la sociedad civil frente a la problemática de la violencia intrafamiliar.
Para lograr este fin, 1.380 mujeres y hombres serán sensibilizados y recibirán formación jurídica.
También se realizarán campañas de sensibilización en materia de derechos humanos, enfoque de
género y educación sexual, de las que se beneficiarán 1.200 estudiantes de 15 a 20 años.
Proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo.

Proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo.
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