COOPERACIÓN

REDESCUBRIR EL MUNDO Y TRABAJAR PARA TRANSFORMARLO

ENFERMERAS PARA EL MUNDO, LA ONG DE NUESTRA ORGANIZACIÓN COLEGIAL

Cooperación enfermera
y equidad en salud
REDACCIÓN. Madrid

L

a cooperación española para
el desarrollo pretende contribuir a cambiar las estructuras que mantienen esas desigualdades a medio y largo
plazo. En esta línea, Enfermeras Para
el Mundo (EPM) desarrolla, junto a instituciones públicas y organizaciones
no gubernamentales de Senegal, Marruecos, Mauritania, Ecuador, Bolivia y
Perú, proyectos de desarrollo que contribuyen a mejorar el ejercicio del derecho a la salud de la población.
Las estrategias de desarrollo se determinan en función del contexto social y geográfico, por lo que EPM establece diferentes líneas de actuación
para América Latina y para África.
Actuación en América Latina
En América Latina los proyectos inciden en los determinantes sociales de la
salud (los orígenes de las causas de la
enfermedad) y se fundamentan en el
concepto de atención primaria. Se han
priorizado las poblaciones de zonas rurales y urbano-marginales con características especiales de vulnerabilidad,
como pueblos indígenas, afrodescendientes, niños/as, mujeres, jóvenes,
discapacitados y adultos mayores.
En las zonas rurales se llevan a cabo
proyectos integrales que incluyen, además del sector sanitario, otros como el
educativo, el productivo, el medioambiental o el cultural. Con este tipo de
actuaciones se pretende facilitar el acceso a los servicios de salud mejorando los recursos sanitarios y la participación social. A través de los proyectos
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Taller comunitario impartido por una enfermera de atención primaria en Santa Cruz (Bolivia)

se intentan eliminar las barreras de tipo físico (distancia, aislamiento), económico (altos costes en que tiene que
incurrir la población para tener servicio, como trasporte, pérdida de días laborables, etc.), o social (desconfianza
de la población frente a los servicios,

“La formación
de la enfermería
en América Latina
fortalece su
competencia
cultural”
discriminación, etc.) que limitan el acceso. Además, también se busca facilitar a las comunidades la satisfacción
de necesidades básicas, como la nutrición, el acceso al agua o la educación.
En las zonas urbano-marginales, el
trabajo de EPM se concentra en mejo-

rar las competencias del personal sanitario y, especialmente, de la enfermería, para desarrollar los programas
de promoción y prevención y, en el caso de las comunidades, se fortalece su
participación democrática en salud.
Las personas y las instituciones identifican y analizan las barreras existentes
para acceder a los servicios y los factores necesarios para tener una buena
salud, y, posteriormente, diseñan y
aplican estrategias para modificar esa
realidad. De esta forma, las sociedades
de estas zonas van creando su tejido
social.
Entre los problemas comunes en
zonas rurales y marginales, están la
inequidad de género, que constituye
una verdadera barrera para que las
mujeres accedan a los servicios básicos, y la discriminación por razón de
identidad cultural u origen étnico, que
se manifiesta principalmente en las
dificultades de las poblaciones indígenas o afrodescendientes para acceder
a servicios adecuados a sus necesidades y expectativas.
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En América Latina la enfermería tiene
un papel de especial relevancia, ya que
es la principal responsable de los programas de promoción de la salud y, como colectivo, tiene el peso suficiente
para incidir sobre las políticas públicas,
de forma que se mejore el acceso y la
equidad sanitaria. Desde esta perspectiva, EPM contribuye a la formación de
este capital humano para fortalecer su
competencia cultural, haciendo que el
cuidado sea adecuado al contexto y que
las poblaciones que sufren discriminación por razón étnica, cultural, de sexo,
religión, edad, etc. puedan ejercer su
derecho a la salud.
En estos momentos se está viviendo
una etapa de cambio en países como
Bolivia, Ecuador, Perú y Paraguay, en
los que se están poniendo en marcha
importantes reformas de los sistemas
de salud con el objetivo de mejorar la
cobertura y extender los servicios sanitarios a toda la población. Para ello
se está descentralizando la gestión del
sector sanitario y dando mayor participación a la sociedad en el diseño de
las estrategias nacionales.
Actuación en África
En el continente africano EPM desarrolla sus proyectos en Mauritania, Senegal y Marruecos con el objetivo de
favorecer el acceso a la salud de la
población más vulnerable.
En la actualidad, algunos gobiernos
están definiendo ya políticas públicas
que incluyen los elementos esenciales
para asegurar el acceso de su población a la salud. Aumentar el número de
personal sanitario formado; mejorar las
infraestructuras; potenciar la información y la sensibilización; o reducir las
barreras económicas que impiden la
equidad en la salud, son parte de los
compromisos de los estados para reducir las tasas de morbi-mortalidad en sus
países.
En África EPM trabaja en dos líneas
estratégicas básicas: contribuyendo a
la descentralización de la formación
de enfermeras y matronas, y fortaleciendo los programas de salud sexual

Formación de enfermeras y matronas en Salé (Marruecos)

y reproductiva, y materno-infantil.
En Mauritania y Senegal la escasez
de enfermeras y su distribución desigual en el país, frena el acceso adecuado a los servicios de salud de la
población. Las acciones de EPM se
centran en la creación de nuevas escuelas de enfermería, la formación de
los docentes, la revisión de los contenidos formativos y el apoyo a las nuevas promociones de enfermeras y matronas. Con todo ello se pretende
conseguir una formación de calidad y
la mejora de las infraestructuras, tanto de las escuelas de formación, como
de los propios centros de salud.

“Descentralizar
la formación
de enfermeras
y matronas es uno
de los objetivos de
EPM en África”
Por otra parte, en Senegal queda todavía mucho camino por recorrer en
cuanto al acceso y equidad en la salud. Con unas altas tasas de mortalidad materno-infantil, está clasificado
como un país de bajo desarrollo humano. Consciente de ello, el estado

senegalés centra sus esfuerzos en la
creación de políticas públicas encaminadas a mejorar el sistema sanitario,
actualmente muy centralizado, y que
supone una desigualdad en el acceso
a los servicios sanitarios para la población que vive alejada de Dakar, la
capital. EPM desarrolla en este país
proyectos encaminados a reforzar los
servicios de atención primaria de salud materno-infantil y contribuir, de
esa manera, a mejorar las condiciones
sanitarias de poblaciones rurales como las de Sedhiou o Boukiling.
En Marruecos los proyectos se centran en el apoyo a los programas públicos de atención integral de la salud
materna e infantil, con el objetivo de
asegurar el acceso gratuito de estos
colectivos, especialmente perjudicados por la pobreza y las desigualdades sociales, a los servicios sanitarios.
Apostar por el desarrollo de la profesión enfermera mejorando sus competencias y dotándola de los recursos
necesarios para un ejercicio profesional de calidad, es una contribución directa y eficaz a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones más
vulnerables.
MÁS INFORMACIÓN
E-mail: ong@enfermundi.com
Tel.: 91 334 55 33
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