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La formación, vehículo para una
asistencia sanitaria igualitaria
Ya se ha diplomado la primera promoción de enfermeras y matronas de las tres escuelas públicas de Enfermería de Saint-Louis, Tambacounda y Kaolack, construidas por Enfermeras para el Mundo (EPM) en Sene-

gal. 149 enfermeras y 137 matronas son las primeras
profesionales sanitarias que realizan sus estudios en
zonas rurales alejadas de Dakar

Estudiantes de Enfermería de la Escuela de enfermería pública de Tambacounda
REDACCIÓN. Madrid

L

n el año 2007, el Ministerio
de Salud y Prevención de Senegal, en colaboración con
EPM, ofertó, por primera vez
en este país, la formación en
Enfermería y Matrona en tres nuevas
ciudades: Saint-Louis (al norte), Kaolack (en la zona centro) y Tambacounda (al este, una de las regiones más
alejadas y empobrecidas). Hasta entonces, únicamente era posible cursar
ambas disciplinas en Dakar, la capital
de Senegal.
Descentralización de la formación
La centralización de los estudios reducía de forma muy considerable las posibilidades de acceder a los mismos
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para los jóvenes con menos recursos,
ya que no podían trasladarse a la capital para cursarlos. Por otro lado, los
alumnos que los concluían en Dakar,
difícilmente estaban dispuestos a
aceptar puestos de trabajo en zonas
rurales alejadas de la capital. Sin embargo, desde ahora, y gracias a los

“Gracias a los
proyectos de
EPM, la formación
en Enfermería y
Matrona es
posible en otras

proyectos puestos en marcha por
EPM, la formación en Enfermería y
Matrona es posible en otras ciudades
del país. Esto supone también una
oportunidad única para que estas regiones se beneficien del sistema público y del acceso a la sanidad de la
población.
En la actualidad, se está formando a
más de doscientas enfermeras y matronas en estas tres escuelas públicas, y a cuatrocientas auxiliares que
también se han visto beneficiadas por
las mejoras experimentadas en el resto de centros de estas características
con los que cuenta el país (Thiès, Ziguinchor, Kolda y Matam), dentro del
marco de los proyectos de EPM.
En el próximo curso académico
2010-2011, tendrá lugar la inaugura-
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UNA VENTANA AL SUR

ción y comenzará la formación en dos
nuevos centros: las escuelas públicas
de Enfermería de Thiès y de Ziguinchor, situadas en el interior y en el sur
del país, respectivamente.

Es el nombre del proyecto de sensibilización y de la exposición fotográfica que,
inaugurada en el marco de las VI Jornadas
sobre Innovaciones en Enfermería y el III
Congreso Canario de Enfermería, acercó la
realidad social y sanitaria de los países en
vías de desarrollo al colectivo enfermero
canario. El proyecto, que ha contado con el
apoyo del Colegio Oficial de Enfermería de
Tenerife y la financiación del Gobierno de
Canarias, se ha desarrollado durante el año
2010 en Tenerife.

“La actuación
de EPM en
Senegal está
permitiendo
mejorar la calidad
de la formación”
Sin duda, se ha dado un paso muy
importante en la mejora de las condiciones sanitarias de las zonas rurales
más desfavorecidas de Senegal, un
país con una alta tasa de mortalidad
materna e infantil: la primera puede
alcanzar los 690/100.000 nacidos vivos; mientras que la segunda sería de
137/1.000 nacidos vivos.
Menos profesionales,
más formación
Un factor que incide directamente en
este hecho es la escasez de personal
sanitario cualificado en las regiones rurales del país. Para luchar contra este
problema y cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2015 —mejorar
la salud materna, reducir la mortalidad
infantil y luchar contra el VIH/Sida y
otras enfermedades endémicas—, Senegal ha desarrollado diferentes estrategias. Entre ellas se encuentra la de fomentar la formación de enfermeras y
matronas en zonas rurales, que ha sido
posible gracias a la financiación de los
proyectos que se llevan a cabo por parte de organismos como la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo
(AECID), la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, el Cabildo de Tenerife o el Gobierno de Canarias.
Otras intervenciones que también
se efectúan para lograr estos objetivos en Senegal son: la dotación de

Estudiantes de matrona en el curso de informática
en la Escuela pública de enfermería de Kaolack

material de prácticas y de equipos informáticos a las escuelas; la realización de sesiones de formación de formadores dirigidas a profesores, así
como de sesiones de formación en
informática para docentes y alumnos;
la supervisión de la calidad de la formación; la actualización de los programas de estudios; las reuniones y
encuentros de coordinación entre las
escuelas, etc.
En definitiva, la actuación de EPM
en Senegal está permitiendo no sólo
aumentar las infraestructuras de formación, sino también mejorar la calidad de la misma y elevar el nivel académico de los estudiantes.
Formar a la enfermería es mejorar
la eficacia y la eficiencia del sistema
público de salud y, por tanto, contribuir
al progreso económico y social de la
población.
MÁS INFORMACIÓN
www.ong.enfermundi.com

La exposición fotográfica muestra, en 20
enaras y en un video informativo, las condiciones de salud en algunos países de África
y América Latina a través de la mirada y los
testimonios de voluntarios y cooperantes de
Enfermeras Para el Mundo. Modificar y mejorar esa realidad se convierte en el eje
central de los proyectos de sensibilización y
cooperación de EPM, sumándose al reto de
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La exposición ha podido verse en el Hospital
Universitario de Nuestra Señora de Candelaria, en el Hospital Universitario de Canarias,
en la Universidad de La Laguna y en el Colegio Oficial de Enfermería de Tenerife, dando
así la oportunidad a cientos de personas de
visitarla y despertar sentimientos de solidaridad hacia una realidad que parece lejana.
Asimismo, y dentro del citado proyecto, durante los días 30 de noviembre y 1 de diciembre tuvo lugar la I Jornada Enfermera
Canaria de Cooperación al Desarrollo en Salud en África. Las ponencias de expertos en
cooperación permitieron conocer, reflexionar
y debatir sobre la situación sanitaria tan preocupante que se vive actualmente en algunos
países del continente africano.
El compromiso con el “cuidado” de la salud
convierte al colectivo enfermero en un potencial agente sensibilizador, capaz de transmitir en el entorno más cercano, tanto personal
como profesional, los conocimientos y experiencias adquiridos a través de proyectos como éste.
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