COOPERACIÓN

REDESCUBRIR EL MUNDO Y TRABAJAR PARA TRANSFORMARLO

ENFERMERAS PARA EL MUNDO, LA ONG DE NUESTRA ORGANIZACIÓN COLEGIAL

Cooperación en imágenes

Enfermeras y médicos formándose en el programa de
Atención Integral al Niño, sano y enfermo, que desarrolla
EPM en Salé (Marruecos) para mejorar la calidad de los
servicios sanitarios. La mortalidad infantil en la zona es de
las más elevadas del país. Hasta el momento se han formado 258 profesionales sanitarios.

Bajenou gox son las más de 350 mujeres que se han formado en salud sexual y reproductiva en las comunidades
locales de Sédhiou (Senegal). Son importantes referentes
y asesoras sanitarias del resto de las mujeres de sus comunidades, en las que hay un alto índice de mortalidad
materno-infantil.

Financiación: Gobierno de Canarias

Financiación: Gobierno de Canarias

Más de 400 enfermeras, matronas y auxiliares de enfermería se están formando en la Escuela de Salud Pública
de Kiffa (Mauritania). La primera promoción ya está trabajando en distintas estructuras sanitarias de esta región,
lo que contribuye a un mejor acceso a los recursos sanitarios y a un aumento de la salud de la población.

En Marruecos EPM ha desarrollado un programa de Liderazgo Enfermero, para impulsar la profesión mediante la
formación de sus líderes. Se han reforzado las capacidades de 30 enfermeros y enfermeras del país, contribuyendo a una mejor práctica enfermera y a una mejor gestión
de los servicios de salud.

Financiación: AECID y Cabildo de Tenerife

Financiación: Junta de CCLM y Diputación de Toledo
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En Ecuador la mortalidad materna es elevada por las dificultades de acceso a los servicios de salud, y porque estos
carecen de la adecuación cultural necesaria que una población tan diversa como la que el Cantón Cayambe requiere. EPM forma parteras tradicionales como nexo entre
la población y los servicios de salud.

Las ferias de salud son una oportunidad para enseñar hábitos de vida saludables y promover la educación sanitaria.
Las madres participantes aprendieron a elaborar platos
nutritivos, económicos y apetecibles para sus hijos. EPM
lleva trabajando cinco años en la mejora de la nutrición infantil en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

Financiación: Junta de CCLM

Financiación: Junta de CCLM

EPM también contribuye, con su apoyo y asesoramiento, a
las emergencias sanitarias que surgen en las zonas en las
que desarrolla proyectos. En Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) se realizaron talleres para el fomento de las medidas
higiénico-preventivas destinadas a contener la epidemia
de gripe A.

En Ocurí (Bolivia), EPM apoya al Instituto Politécnico Tomás Katari en la formación de jóvenes como auxiliares de
enfermería. Esto tiene un gran impacto en sus comunidades de origen, remotas y con difícil acceso al sistema de
salud boliviano, ya que tras graduarse regresan allí para
prestar atención de salud.

Financiación: AECID

Financiación: Fund. Castellano-Manchega de Cooperación

NECESITAMOS TU AYUDA
Hazte socio y colabora con los proyectos de cooperación al
desarrollo que Enfermeras Para el Mundo lleva a cabo para mejorar las condiciones de vida y calidad de los servicios sanitarios en aquellos países más desfavorecidos (ver
página 41).

MÁS INFORMACIÓN
Tel.: 91 334 55 33
www.ong.enfermundi.com
E-mail: ong@enfermundi.com
Síguenos en Facebook
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