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Formación en salud
intercultural en Ecuador
Comienza un nuevo proyecto de Enfermeras Para el Mundo con la Federación Ecuatoriana de Enfermeras

Perspectiva del aula de trabajo de identificación del proyecto con los distintos grupos de áreas de salud de Esmeraldas (Ecuador)
REDACCIÓN. Madrid

E

nfermeras Para el Mundo
(EPM) ha iniciado este año un
nuevo proyecto en Ecuador:
Buen vivir promoviendo la
salud intercultural en las provincias de Esmeraldas, Sucumbíos y
Orellana. En colaboración con la Federación Ecuatoriana de Enfermeras (FEDE), este proyecto se desarrollará en
la región de Frontera Norte.
Este proyecto se basa en una propuesta de formación y sensibilización
en salud e interculturalidad dirigida al
personal de los centros sanitarios de
atención primaria, fundamentalmente
médicos, enfermeras y auxiliares de
las Áreas de Salud del Ministerio de
Salud Publica ecuatoriano. Las provincias de Esmeraldas, Sucumbíos y Orellana, que es donde se va a desarrollar, reflejan el carácter plurinacional y
multicultural de todo el país. Este factor, unido a los accidentes geográficos
y a la dispersión de la población, obli-
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ga a los responsables de salud del
país a incorporar el saber tradicional
en la asistencia sanitaria en pos de
buscar sinergias y ofrecer un mayor
acceso y mejor servicio a la población
local, especialmente a aquella que
habita en el medio rural, mucho más
aislada y distante de los centros de
salud.
Enfoque intercultural
Según varias encuestas oficiales, la
mayor parte de la población rural y de
origen indígena y/o afro descendiente,

“En Ecuador
conviven pueblos
indígenas, afro
descendientes
y mestizos,
entre otros”

e incluso mestiza, acude preferentemente a los agentes tradicionales de
salud por varias razones. En primer lugar, por una cuestión meramente cultural, ya que la medicina tradicional
está aún muy presente en estas comunidades y forma parte de su vida cotidiana. Durante muchas generaciones
han tratado sus enfermedades de esta
forma. Por otro lado, el servicio público
de salud es escaso y cuenta con pocos
profesionales sanitarios que quieran
trabajar en la zona, haciéndolo bastante inaccesible para la población tanto
en el espacio como en el tiempo.
Esta característica multicultural
aparece reflejada en la Constitución
de 2008, última aprobada en Ecuador.
Concretamente, el artículo 360 recoge
el derecho a recibir una atención en
salud con enfoque intercultural: “El
sistema garantizará, a través de las
instituciones que lo conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria,
con base en la atención primaria de
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salud; articulará los diferentes niveles
de atención; y, promoverá la “complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas”.
El proyecto comenzó a diseñarse en
2009. Se realizaron talleres con representantes de las Áreas de Salud y responsables de Salud Intercultural de las
tres provincias citadas, así como con
responsables de distintos grupos étnicos que habitan en la región, a fin de
identificar la problemática local en salud. La información obtenida mostró la
escasa o nula formación en interculturalidad que recibe el personal sanitario, así como la necesidad de adquirir
los saberes y las prácticas ancestrales
de los pueblos y nacionalidades indígenas de la zona.
También evidenció la urgencia por
coordinar al personal con los agentes
tradicionales de salud, especialmente
parteras y promotores, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria, a fin de ofrecer un servicio
adaptado a las necesidades de la población local. Estas conclusiones se
plasmaron en la formulación de este
proyecto, que fue aprobado por la
Agencia Española de Cooperación al
Desarrollo (AECID) en su convocatoria
de proyectos de 2010.
Trabajo con población indígena
EPM tiene amplia experiencia en proyectos sanitarios con población indígena en América Latina. En el caso de
Ecuador, en la región amazónica y en
la sierra, con promotores y las parteras tradicionales de pueblos como el
Achuar y el Kayambi.
La zona donde se localiza el proyecto actual es la frontera norte. Incluye parte del área amazónica dentro de
su territorio y parte de la región costera, siendo más del cincuenta por ciento de la población residente de origen
indígena: cofanes, shuar, waorani y/o
afro descendientes.
Formación y sensibilización
Los objetivos del proyecto son, por un
lado, que las tres provincias dispon-

Grupo de trabajo del personal del área 1 de salud de Esmeraldas (Ecuador)

gan de información suficientemente
documentada sobre la situación de la
salud sexual y reproductiva de las comunidades indígenas y afro descendientes. Por otro, formar y sensibilizar
al personal sanitario para la atención
intercultural en salud sexual y reproductiva; y, finalmente, conseguir que
estos programas de salud incorporen
el enfoque intercultural en sus servicios sanitarios.

“El objetivo
es incorporar el
saber tradicional
en la asistencia
sanitaria”
Para la ejecución del proyecto, se
contará con la coordinación de FEDE,
desde su sede central en Quito, y del
Ministerio de Salud Publica (departamento de Salud Intercultural), además
de una enfermera responsable en cada uno de los colegios profesionales
en las tres provincias implicadas.
Para lograr estos resultados se llevará a cabo una investigación antropológica de los distintos grupos étnicos de la zona, haciendo énfasis en la

temática de salud sexual y reproductiva. Esta investigación servirá de base
para elaborar los materiales didácticos
de formación del personal sanitario.
Los contenidos incluirán, además del
concepto de interculturalidad, el marco internacional de aplicación y las
prácticas sanitarias ancestrales que
aún se siguen utilizando.
Con este proceso formativo y de
sensibilización se intenta lograr un reconocimiento recíproco entre los profesionales de salud, tanto del ámbito
público como del privado y del comunitario. Asimismo, se pretende crear
un marco de respeto y complementariedad entre la medicina occidental y
la tradicional, en el que se produzca el
intercambio del conocimiento, superando los siglos de convivencia, pero
de total desconocimiento, entre ambos sistemas de salud.
Con este proyecto, EPM pretende
acortar la distancia que separa ambos
mundos, desde el respeto y la profesionalidad que caracteriza a la profesión enfermera, con el fin de ofrecer
una atención en salud de calidad y calidez a la población ecuatoriana.
MÁS INFORMACIÓN
E-mail: ong@enfermundi.com
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