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Compromiso enfermero en África
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E

nfermeras Para el Mundo
(EPM) trabaja en África desde
hace diez años, desarrollando
proyectos en tres países: Marruecos, Mauritania y Senegal.
Las líneas estratégicas de intervención
se basan en el desarrollo de la profesión
de enfermería, en la mejora de la salud
de la población y en la disminución de
las altas tasas de morbi-mortalidad en
mujeres, niños y jóvenes, desde el ámbito enfermero y con un enfoque de derechos humanos y género.
En África la salud de la población depende, en gran medida, de los profesionales de enfermería y del personal
sanitario de apoyo que atiende a la población en las estructuras de atención
primaria. Son ellos los responsables de
dinamizar el trabajo comunitario en
materia de promoción y educación para la salud.
EPM está contribuyendo, de manera
muy significativa, a reducir el elevado
déficit de enfermeros y matronas. En
conjunto, EPM ha contribuido a formar
a 6.000 profesionales de enfermería y
sus proyectos han alcanzado a más de
cinco millones de beneficiarios. En los
países en vías de desarrollo, salvo excepciones, la enfermería es el colectivo
que gestiona, dirige y compone, en su
mayoría, el sistema sanitario público.
Se trabaja conjuntamente con los
ministerios de Salud de cada país y con
sus delegaciones regionales. Todos los
proyectos son identificados y formulados por EPM y el Ministerio de Salud
del país en el que se va a trabajar. Los
proyectos parten de las iniciativas de
dichos países y forman parte de las Estrategias Nacionales de Salud de sus
gobiernos, lo que asegura la sostenibilidad de las intervenciones a posteriori.
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Las principales acciones van dirigidas a paliar un problema común, condicionante directo del estado de salud:
el enorme déficit de recursos humanos sanitarios y la baja calidad de su
formación.

“Los proyectos
de EPM han
alcanzado
a más de cinco
millones
de beneficiarios”
Paralelamente, también se llevan a
cabo otros proyectos con acciones
concretas dirigidas a mejorar los indicadores básicos de salud mediante la
intervención directa sobre la población. Sobre todo, en relación a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
n.º 4 (reducir la mortalidad infantil) y
n.º 5 (mejorar la salud materna).
En resumen, las acciones llevadas a
cabo por EPM en África, aunque dife-

rentes según el país, siguen las mismas líneas básicas de trabajo, que se
pueden concretar en:
ACCIONES DE APOYO A LA
DESCENTRALIZACIÓN DE LA
FORMACIÓN DE ENFERMERÍA Y
CARRERAS SANITARIAS
Tanto en Mauritania, como en Senegal, sólo existía una escuela pública
de enfermería, localizada en la capital,
de acceso casi imposible para los estudiantes de otras regiones e insuficiente para cubrir la demanda de
efectivos. Siguiendo esta línea, EPM
ejecuta varios proyectos en cada uno
de los países.
Senegal
En este país, los proyectos apoyan la
apertura y el funcionamiento de escuelas públicas de enfermería en distintas
regiones, con el objetivo de descentralizar la formación. Se llevan a cabo acciones de construcción y rehabilitación
de infraestructuras, dotación de equipamiento de prácticas, formación de formadores, revisión y actualización de los
planes de estudio, aportación de equipamiento informático y cursos de ma-
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nejo del mismo, apoyo a la descentralización de los exámenes de acceso y
otras actividades en la misma línea. De
esta forma, desde el comienzo de la intervención de EPM en Senegal, en
2006, el Ministerio de Salud ha podido
abrir cinco institutos que imparten formación en enfermería y matrona, y está previsto que, al finalizar el proyecto,
sean siete los centros de estas características.
Mauritania
En el caso de Mauritania, los proyectos
apoyan la apertura de una segunda escuela pública de enfermería en el interior del país, concretamente, en la ciudad de Kiffa, a 600 km de la capital.
Esta escuela pública, promovida por el
Ministerio de Salud de este país, pretende ayudar a mejorar la cobertura
sanitaria y la atención a las poblaciones
de las regiones interiores del país, las
más aisladas de las mínimas infraestructuras sanitarias existentes.
Las elevadas tasas de mortalidad
materno-infantil, tanto en Mauritania,
como en Senegal, hacen necesario aumentar la ratio de personal sanitario
por habitante, así como mejorar la calidad formativa del mismo, para conseguir incrementar los partos asistidos, el
control de los embarazos, el seguimiento de los niños menores de cinco
años, etc.… y, en definitiva, ayudar a
conseguir los ODM mencionados anteriormente y reducir las elevadas tasas
de mortalidad materno-infantil en estos
países (TMM Senegal: 401/100.000,
TMM Mauritania: 747/100.000).

Marruecos
Actualmente existen, en Marruecos,
21 Institutos de Formación de Carreras Sanitarias (IFCS).

módulos de maternidad, en el marco
de proyectos de intervención con la
población en salud reproductiva.

“La principales
acciones
pretenden paliar
el déficit de
recursos humanos
sanitarios”

Marruecos
En el reino alauí existen actualmente
dos proyectos en curso dirigidos a la
implementación de la Estrategia de
Atención Integral del Niño. Dicha estrategia es una herramienta para la
disminución de las tasas de mortalidad infantil (indicador básico de salud)
y mejora de la atención del niño, con
el fin de conseguir las metas indicadas en el ODM n.°4, mediante sesiones de formación con todos los profesionales sanitarios relacionados con la
atención infantil.
En África, el personal de enfermería
y las mujeres resultan ser un binomio
de especial importancia para la salud
de toda la familia. Su capacitación y su
reconocimiento son imprescindibles
para que los indicadores de salud en
África tengan una tendencia descendente en aspectos como la prevalencia
del VIH/Sida, el paludismo, la tuberculosis o las altas tasas de mortalidad materno-infantil y juvenil.

El apoyo a la descentralización, en
el caso de este país, está más enfocado a la adecuación de los espacios
y la calidad de la formación del personal de enfermería y matronas, que
a la apertura de nuevos centros. El
objetivo es acompañar a las enfermeras marroquíes en el desarrollo de
su profesión, su fortalecimiento y su
reglamentación.
MEJORA DE LA ATENCIÓN
SANITARIA BÁSICA
Ésta es otra de las líneas estratégicas
de EPM en África.
En los tres países se realizan intervenciones dirigidas a mejorar el sistema de salud y las condiciones de la
atención sanitaria básica.

EPM desempeña su trabajo en el
continente africano con el objetivo de
fortalecer las competencias de los
profesionales y, así, mejorar la calidad
de vida de la población.
MÁS INFORMACIÓN

Senegal
En este país se han construido y equipado distintos puestos de salud con

www.ong.enfermundi.com
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