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Mujer y salud: una cara amarga
de la realidad senegalesa
Enfermeras Para el Mundo trabaja para mejorar la salud de las mujeres y para conseguir la igualdad entre
géneros y la autonomía de la mujer
en el parto y aumento del riesgo de
muerte del recién nacido.
Los derechos sanitarios de la mujer
están estrechamente ligados al ejercicio del resto de derechos y a lograr la
igualdad entre géneros y la autonomía
de la mujer. Es importante y necesario
abordar todos estos retos al unísono,
ya que están interrelacionados y la
consecución de uno no es posible sin
avanzar en los otros.

RAQUEL VILLALOBOS. Tenerife
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a mujer es una pieza clave en
el seno familiar y comunitario, y su propia condición de
mujer y madre hace que sea
especialmente vulnerable a
las situaciones de extrema pobreza, a
las condiciones sanitarias deficitarias
y a las creencias y costumbres que no
respetan sus derechos humanos.
Las mujeres tienen derecho a una
adecuada atención sanitaria en materia de salud sexual y reproductiva y salud materno-infantil. Si pudieran acceder a unos servicios sanitarios de
calidad y se respetaran sus derechos,
podrían evitarse los embarazos no deseados, los abortos con riesgos para
su salud, las mutilaciones genitales femeninas (MGF), etc…

Derechos vulnerados
En el caso de Senegal, un país con
más de 13 millones de habitantes, con
un índice de desarrollo humano que lo
sitúa entre los países más pobres
(puesto 154/187), la mujer tiene de
media 4,8 hijos y de cada 1.000 mujeres, cinco mueren en el trascurso del
embarazo o el parto. Únicamente el
49% de los alumbramientos es asistido por personal cualificado. La tasa de
fertilidad de las adolescentes es del
89,7% por cada 1.000 nacimientos. En
cambio, la MGF, práctica que vulnera
fervientemente los derechos sexuales
y sanitarios de la mujer, es del 28% en
Senegal, frente a porcentajes escalofriantes del 98% en Somalia, 95% en
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“Las mujeres
tienen derecho a
una adecuada
atención
sanitaria”
Egipto o 92% en Mali. La MGF tiene
graves consecuencias para la salud de
la mujer como infecciones, infertilidad,
la aparición de quistes, complicaciones

Los proyectos de EPM
Enfermeras Para el Mundo asume esta
realidad y trabaja tanto para mejorar la
salud de la mujer como para conseguir
su autonomía y la igualdad entre géneros, llevando a cabo numerosos proyectos para mejorar la salud maternoinfantil, y para reforzar el rol de la
mujer en sus comunidades e instituciones. Recientemente ha finalizado un
proyecto de refuerzo y empoderamiento de 350 mujeres en sus comunidades, en Senegal.
Estas mujeres, de reconocido prestigio en sus comunidades, fueron formadas inicialmente en salud materno
infantil, en aspectos como la planificación familiar, la realización de un seguimiento adecuado del embarazo, los
cuidados necesarios al recién nacido,
la prevención de la transmisión del
VIH/Sida de la madre al recién nacido,
la importancia de la vacunación de los
niños/as, y en derechos sexuales y reproductivos. Después de esa formación han desarrollado su actividad como agentes de salud comunitaria con
las mujeres en sus comunidades.
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Formar para asesorar
El efecto multiplicador conseguido ha
sido de vital importancia, ya que se ha
logrado acceder a más de 10.000 mujeres. La mejora de la formación y la
capacidad de estas mujeres para conocer, opinar y decidir sobre las cuestiones relativas a la salud que les
afectan ha sido un logro sin precedentes en estas comunidades.
Después de trascurrido un año de la
primera formación se ha realizado,
con financiación del Cabildo Insular de
Gran Canaria, un proyecto de acompañamiento, supervisión y apoyo al trabajo que vienen desempeñando.
La supervisión ha tenido no sólo el
objetivo de apoyarlas y solucionar problemas técnicos, sino también el de
agrupar a todas las partes de la comunidad implicadas en la salud para
que participaran en el proceso de evaluación y de solución de los problemas
identificados.
A estas jornadas se convocó, además de a las mujeres protagonistas

“Únicamente el
49% de los partos
es asistido por
personal
cualificado”

de este proyecto, a todos los miembros representativos de la comunidad. De esta forma, se ha reforzado el
papel de estas mujeres respecto al
resto de miembros de la comunidad
con capacidad de decidir, posicionándolas, así, en representación del resto
de mujeres como un actor relevante a
la hora de tomar decisiones sobre su
salud.
Acciones eficaces
Los resultados obtenidos de dicha supervisión son muy satisfactorios. Por
ejemplo, en el Distrito de Bounkiling,
las 139 mujeres formadas y empoderadas han conseguido realizar 1.559
visitas a domicilio para asesorar a
otras mujeres, orientar sobre el cuidado de 232 niños enfermos y a 4.337
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sobre un seguimiento adecuado del
embarazo.
En el Distrito de Sédhiou, la tasa de
consulta prenatal ha pasado de ser del
46% en el primer trimestre del 2012,
al 70% en el primer trimestre del
2013. Para los mismos períodos, la tasa de planificación familiar ha pasado
del 5% al 8%, y el porcentaje de partos asistidos por personal sanitario ha
pasado del 30% al 45%.
Se ha podido contrastar la eficacia
de este tipo de actuaciones en la mejora de los conocimientos de las mujeres
sobre sus derechos sexuales y reproductivos, los cuidados a dispensar a los
recién nacidos, etc… y verificar cómo
están luchando por erradicar prácticas
como la de realizar enlaces matrimoniales de jóvenes, la MGF, o evitar embarazos no deseados y abortos de alto
riesgo sanitario para la mujer.
Los avances son evidentes pero, a
pesar de todo, son muchos los retos
que quedan por alcanzar.
RAQUEL VILLALOBOS es coordinadora de
proyectos para África y el Magreb de
Enfermeras Para el Mundo
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