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Promoviendo la enfermería
a través de la cooperación

Países en los que Enfermeras para el Mundo (EPM) desarrolla actualmente proyectos de cooperación al desarrollo
REDACCIÓN. Madrid

D

esde que fue constituida en
1996, por iniciativa del Consejo General de Enfermería
de España, su objetivo fundamental ha sido contribuir
al desarrollo humano desde el mundo
de la salud, promoviendo iniciativas
de la profesión enfermera a través
de estrategias de formación y educación. Además, pretende facilitar a
la enfermería española espacios de
voluntariado y colaboración nacionales, en diferentes sectores marginados de nuestra sociedad o internacionales, participando en proyectos
encaminados a mejorar las condiciones de salud de los colectivos más
desfavorecidos.
Las actividades de Enfermeras para
el Mundo (EPM) se desarrollan siempre
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en el ámbito de la formación y educación para la salud, a través de proyectos de cooperación en países en vías
de desarrollo, proyectos de educación
y sensibilización, diseño y realización
de experiencias de voluntariado nacional e internacional para el colectivo de
enfermería y proyectos de inclusión
social con atención y apoyo a sectores

“Las actividades
se desarrollan
en el ámbito
de la formación
y educación
para la salud”

marginados de la sociedad española.
En lo que se refiere a cooperación
internacional para el desarrollo, EPM
está ejecutando proyectos en América
Latina y en el continente Africano.
Hasta el momento se han llevado a
cabo 42 proyectos de cooperación internacional que han supuesto más de
6.500 enfermeras y 1.700 agentes sanitarios formados, así como más de 5
millones de beneficiarios directos.
EPM en América Latina
EPM trabaja en América Latina desde
hace más de 14 años apoyando a la
profesión enfermera en Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela y Guatemala. Los
proyectos se basan en acciones de
fortalecimiento de los sistemas públicos de salud. En estos países, EPM
actúa junto a las organizaciones de
enfermería, gobiernos nacionales, ins-
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AISA RECORRE UN LARGO CAMINO
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Formación de enfermeras

tituciones locales y comunidades vecinales en intervenciones de mejora
de las capacidades del personal sanitario, equipamiento y reforzamiento
de los programas de salud pública.
Actualmente, EPM está haciendo una
apuesta muy importante en la mejora
de las competencias enfermeras dentro
de la atención primaria, apoyando procesos de capacitación y formación continua en habilidades para el cuidado intercultural de la salud, partiendo de los
enfoques de igualdad entre hombres y
mujeres y los derechos humanos.
EPM en el continente africano
Actualmente se desarrollan proyectos
de cooperación al desarrollo en Marruecos, Mauritania y Senegal.
Las líneas estratégicas de actuación
de EPM en estos países consisten en
el apoyo a la descentralización de los
estudios oficiales de enfermería, la
creación de escuelas de enfermería, la
construcción de infraestructuras de
atención sanitaria básica, la promoción de actividades de educación para
la salud y la mejora del reconocimiento de la profesión enfermera. Su objetivo fundamental es que se produzcan
mejoras significativas en la cobertura
sanitaria de estos países.
Para poder llevar a cabo estas actuaciones, EPM trabaja con los Ministerios de Salud de cada país.
Con los sectores marginados
de la sociedad española
En varias provincias de nuestro país
se desarrollan acciones de apoyo a la
salud dirigidas a poblaciones en riesgo de exclusión social en colaboración
con organizaciones como el secretariado gitano y asociaciones de inmi-

grantes en las que participan enfermeras voluntarias.
Sensibilización y educación para el
desarrollo
El objetivo de los proyectos y actividades de este tipo es promover actitudes
de cambio, mejorar la formación en
materia de cooperación de profesionales y estudiantes de enfermería, a través del conocimiento de la situación sanitaria de los países en los que se
desarrollan proyectos de cooperación, e
implicarles activamente en los mismos.
Grupos de Enfermería Solidaria con
profesionales dispuestos a realizar diversas actividades en España, acciones de visibilidad de los proyectos (exposiciones, charlas y conferencias
informativas sobre los Objetivos del
Milenio y el papel de la enfermería en
el ámbito de la cooperación al desarrollo) son algunas de las actividades
que se realizan en este ámbito.
Programa de Voluntariado
Internacional (VOLIN)
VOLIN es el Programa de Voluntariado
Internacional de EPM mediante el que
se forma a jóvenes interesados en cooperación a través de experiencias prácticas en el terreno, integrándose en los
diferentes proyectos de cooperación al
desarrollo. Desde 2002 más de 250 jóvenes han pasado por este programa.
Para el desarrollo de su actividad,
EPM cuenta con la financiación y apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), de diversas administraciones
públicas de comunidades autónomas
como las de Castilla-La Mancha, Cantabria, Canarias y Andalucía, y de los
colegios oficiales de enfermería.

Este es el título del cómic realizado por Monsieur Soumare, dibujante senegalés, en el
marco del proyecto Enfermería y objetivos de
desarrollo del milenio: formación y sensibilización del colectivo enfermero de Castilla-La
Mancha como agente transformador de las
relaciones norte-sur, financiado por la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha a
través de la Convocatoria de Subvenciones
para Proyectos de Sensibilización y Educación para el Desarrollo de 2008.
Este proyecto pretende dar a conocer diferentes aspectos relacionados con la situación
sanitaria de los países del sur a los profesionales y estudiantes enfermeros, a los miembros de la comunidad universitaria y a la población en general.
EPM desarrolla en
diversos países de
África y América Latina proyectos que
contribuyen a la mejora de la salud sexual y reproductiva y
a la disminución de la
mortalidad materna.
El objetivo de este
cómic es sensibilizar
a los diferentes colectivos poniendo en evidencia el contraste entre el motivo de alegría que es, en nuestro contexto social, el
momento del parto y la causa de muerte,
sufrimiento y humillaciones que suponen el
embarazo y el parto para millones de mujeres en todo el mundo. La historia de Aisa es
una historia cotidiana que, en este caso, tiene final feliz. EPM quiere prolongarlo compartiendo el mensaje de la alegría de la vida. También es un instrumento educativo
que permitirá llevar a cabo actividades de
reflexión con los colectivos citados. Su distribución se está llevando a cabo actualmente entre los mismos.
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