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en América Latina
REDACCIÓN. Madrid

E

nfermeras Para El Mundo
(EPM) trabaja en América
Latina desde hace más de 14
años apoyando a la profesión
en Bolivia, Ecuador, Perú y
Guatemala. 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 de la salud, partiendo de los
enfoques de igualdad entre hombres y
mujeres, y los derechos humanos.
El refuerzo de la profesión enfermera multiplica el bienestar de la población, pues es la profesión responsable
del trabajo comunitario y de promoción de la salud que sustenta la atención primaria.
Por otro lado, como compromiso
social, EPM pretende hacer
accesibles los recursos
sanitarios a aquellas po-
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blaciones a las que los sistemas de
salud públicos no llegan, como pueden ser los pueblos indígenas o los
habitantes de las zonas rurales y urbano-marginales.
Bolivia
Desde 2005, EPM viene trabajando en
este país con objetivos tales como el
fortalecimiento del sistema público de
salud, el desarrollo integral en zonas
rurales y el refuerzo de las capacidades del personal sanitario profesional,
tradicional y la comunidad.
A lo largo de estos años, las bases
de los proyectos desarrollados han sido: las estrategias en la promoción y la
educación para la salud, la educación
popular, el enfoque de género, la
interculturalidad y la atención primaria de salud.
Los socios locales son
organizaciones sociales públicas y organizaciones privadas
sin ánimo de lucro.

Las zonas donde se está trabajando
actualmente son Santa Cruz y Potosí.
Ecuador
Todos los proyectos que se llevan a cabo en este país se enmarcan en las líneas estratégicas del Ministerio de Salud Pública de Ecuador y están dirigidos
a aumentar la cobertura sanitaria básica de las provincias de Morona de Santiago, Pastaza, Pichincha y Manabí.
Generalmente se trabaja en red con
las estructuras ecuatorianas y españolas relacionadas con la cooperación
internacional para el desarrollo: la
Agencia Ecuatoriana de Cooperación
Internacional, la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo Españolas en Ecuador. También se mantiene
un contacto fluido con
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los socios locales con los que se viene
trabajando desde hace años.
Perú
EPM trabaja en Perú desde 2006 en
colaboración con las autoridades regionales y locales de salud y otras organizaciones sociales.
Se trabaja en la región de San Martín en los distritos de Naranjos y Nueva
Cajamarca, que tienen unos altos niveles de inmigración interna y de desestructuración social que afectan a la salud de su población. En estas zonas,
los servicios de salud son precarios y
no pueden hacer frente a la demanda
de más población, que además pertenece a grupos culturales distintos, lo
cual constituye una gran barrera para
el acceso a los servicios.
Guatemala
El enfoque de los proyectos que se
desarrollan en este país se basa en el
refuerzo de las capacidades individuales e institucionales de los agentes
tradicionales de salud, comunidades y
organizaciones sociales públicas y privadas sin ánimo de lucro que trabajan
en salud en el departamento de Chimaltenango.
En 2006 se comenzó a trabajar con
la asociación de promotores de salud y
comadronas tradicionales en el municipio de San Martín Jilotepeque de dicho
departamento. Trabajo que benefició a
más de 70 comunidades rurales.
La estrategia consiste en compartir
con el sistema de salud pública la responsabilidad del seguimiento de los
promotores de salud y las comadronas
tradicionales, y el fomento de organización social para hacer frente, de forma
proactiva y creativa, a problemas como
la alta mortalidad materna de la zona.
Experiencia del voluntariado en los
proyectos de América Latina
En todos los proyectos desarrollados en
esta región, además de los cooperantes
responsables de los mismos, se ha contado con la participación de enfermeras
voluntarias que han vivido experiencias

que han transformado su forma de ver
la vida. Las voluntarias escriben unas fichas donde tienen la oportunidad de
exponer sus sentimientos y reflexiones.
Estos son algunos fragmentos:
“Cuando estás en un lugar donde la
gente vive con lo que la naturaleza le
da, camina descalza, cocina con leña y
fuego, pesca con lanza, juega con lo
que encuentra en la selva, pare en manos de la misma madre o el padre y se
cura de alguna dolencia con algún remedio a base de hierbas, te das cuenta de lo tremendamente distinto que
puede llegar a ser el planeta tierra en
pocos kilómetros de distancia”. (Fragmento de la ficha La vida en el Oriente
de Pastaza. Experiencia en Ecuador).

“EPM lleva más de
14 años apoyando
a la profesión en
Bolivia, Ecuador,
Perú y Guatemala”
“Finalmente llegaron los resultados
de las pruebas de Viviana; el diagnóstico eran piedras en la vesícula y le dijo que precisaba ingreso para intervenirla. Viviana se negó rotundamente a
que la ingresaran, no tenía dinero para
afrontar una intervención, ni siquiera
un ingreso. Cuando escuché esto tuve
dos sentimientos: por una parte, una

pena grandísima hacia esta persona y
todas las demás que no pueden permitirse ni siquiera atención sanitaria.
Por otra parte, sentí rabia por la cantidad de desigualdades que hay en el
mundo, por esas diferencias norte y
sur, por esas distinciones entre clases
sociales, el pobre ni siquiera tiene derecho a la vida, es pobre…
…Lo primero y fundamental que
aprendí es que hay países en los que
si estás enfermo y no tienes dinero, te
mueres y que la vida de un pobre vale
bien poco, para algunos.
Aprendí a valorar mucho más el sistema sanitario de nuestro país, ya sé
que tiene defectos, que podría mejorar,
pero siempre he estado convencida de
la importancia de un sistema sanitario
público, ahora lo estoy mucho más”.
(Fragmentos de la ficha Tú podrías ser
Viviana. Experiencia en Bolivia).
Las organizaciones y las personas
que participan en todos los proyectos
de cooperación se enriquecen con el
intercambio de experiencias. Por ello,
EPM quiere agradecer a todas las enfermeras españolas e instituciones la
confianza que han depositado en su
buen hacer.
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