Colombia, Segundo puesto en el concurso de buenas prácticas de salud materna a nivel estatal
Ultima actualización Martes 29 de Mayo de 2012 18:12

Washington, D.C., 29 de mayo de 2012 (OPS/OMS) — La Iniciativa Maternidad Segura,
promovida por organizaciones que buscan acelerar la reducción de la mortalidad materna,
anunció este 29 de mayo los ganadores de dos concursos, uno de fotografía y otro de buenas
prácticas, que se repartieron entre nueve países de las Américas.

Los concursos buscaron llamar la atención sobre las dificultades que enfrentan la salud
materna y la salud neonatal en América Latina y el Caribe, así como destacar los esfuerzos
eficaces que se han hecho para atender estos problemas. El concurso de fotografía premió a
las mejores imágenes sobre la promoción y protección del derecho de las mujeres, madres y
recién nacidos a acceder al más alto nivel posible de salud. En el concurso sobre buenas
prácticas, se buscaron las mejores experiencias a nivel comunitario, nacional/estatal y de
instituciones prestadoras de salud que hayan logrado reducir la mortalidad materna y mejorar la
atención de las embarazadas y los recién nacidos.

Los premios y certificados de reconocimiento se entregarán en un simposio sobre Maternidad
Segura que reunirá a expertos de toda la región para debatir los avances y desafíos sobre el
tema. El anuncio de los ganadores, desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
con la participación de representantes de los países, se hizo en conmemoración del Día
Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres

Más de 2000 imágenes participaron en el concurso de fotografía en toda la región. Las fotos
ganadoras fueron

Primer puesto: Parir, de Tali Elbert, Argentina.
• Segundo puesto: Maternidad Digna de Cecilia Monroy, México.
• Tercer puesto: Pobreza económica, riqueza de amor maternal, de Gustavo Raúl Amador,
Honduras
.
•
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Al concurso de buenas prácticas se presentaron 121 experiencias de 22 países, que
participaron en tres niveles: comunitario, institucional y estatal.

En el concurso de buenas prácticas a nivel comunitario, los ganadores fueron:

• Primer puesto: Ecuador con la experiencia “Diálogo intercultural para el mejoramiento de la
calidad de atención materna y neonatal desde el primer nivel de atención del área de salud Nº
4, MSP, Imbabura”, que colaboró a que entre 2005 y 2008 no se registrara ninguna muerte
materna y a concensuar conceptos entre la medicina ancestral y la tradicional.

• Segundo puesto: El Salvador, Guarjila, “Comunidad organizada, Salud Materno-Infantil
Ejemplar”, un proyecto que logró la reducción a cero de los índices de mortalidad materna e
infantil, así como garantizar los controles prenatales y la atención institucional de los partos,
entre otros.

• Tercer puesto: Brasil, Programa Mãe Curitibana, que colaboró en aumentar la asistencia de
las madres a controles prenatales y a los partos institucionales, entre otros logros.

El concurso de buenas prácticas al nivel institucional y prestadora de salud tuvo los
siguientes ganadores:

• Primer puesto: Perú, “Un modelo de atención integral de la salud materno perinatal con
pertinencia cultural y enfoque de derechos”, que trabajó sobre el componente educativo, de
salud y comunicacional en Churcampa, involucró a distintas instituciones y logró disminuir los
embarazos adolescentes, aumentar los controles prenatales y los partos institucionales, entre
otros.
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• Segundo puesto: Ecuador, Hacia la construcción de un modelo de salud reproductiva con
enfoque intercultural en el Hospital San Luis de Otavalo (Implementación de sala de parto
culturalmente adecuado) Provincia de Imbabura, una experiencia que consiguió que desde
2008 aumentara el parto institucional, en particular entre las mujeres indígenas del área rural, y
que la mortalidad materna se redujera a cero.

• Tercer puesto: Brasil, Casa da Gestante Zilda Arns do Hospital Sofia Feldman: uma
contribuição à maternidade segura, un programa que mostró los beneficios de implementar las
casas maternas para reducir la mortalidad materna y perinatal.

Los ganadores del concurso de buenas prácticas a nivel estatal fueron:

• Primer puesto: Uruguay, Cambio en la relación sanitaria, el modelo uruguayo de reducción
de riesgo y daño del aborto inseguro, se enfocó en la sensibilización y capacitación de los
equipos de salud, trabajo con las comunidades e implementación de los servicios integrales de
salud sexual y reproductiva, para reducir el aborto en condición de riesgo que era la primera
causa de mortalidad materna.

• Segundo puesto: Colombia, Cero Indiferencia con la Mortalidad Materna y Perinatal, una
experiencia que se centró en la promoción de salud de la familia, el acceso a los servicios de
salud y la calidad en la prestación de estos servicios, y que logró reducir la mortalidad materna.

• Tercer puesto: Brasil, “Comissão Perinatal /Belo Horizonte – Gestão da qualidade e da
integralidade do cuidado em saúde para a mulher e crianza no sus-Belo Horizonte”, que
alcanzó a reducir la mortalidad materna, más consultas prenatales, y un cambio en la relación
de los servicios a los que tiene derecho la madre y el recién nacido.

El primer premio de cada concurso y categoría recibe US$ 3000, el segundo US$ 2000 y el
tercero US$ 1000. Las fotografías y las buenas prácticas ganadoras serán recogidas en un
libro electrónico sobre maternidad segura, que se lanzará este año para difundir las buenas
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prácticas en la región. Los premios son financiados por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, que apoya la iniciativa desde su lanzamiento en septiembre de
2010.

La Iniciativa Maternidad Segura es un llamado del Grupo de Trabajo Regional y la OPS en
conjunto con agencias de Naciones Unidas y ministerios de salud de las Américas, a reducir la
mortalidad materna y a lograr el acceso universal a la salud reproductiva. Según estimaciones
de la OPS y la Organización Mundial de la Salud, se redujo entre un 29 y un 40% en la región
entre 1990 y 2010, descenso que aún no es suficiente para alcanzar la meta del Objetivo de
Desarrollo del Milenio número 5, que establece alcanzar una reducción en un 75% para 2015 y
asegurar el acceso universal a la salud reproductiva. Este fue un compromiso asumido por 189
países en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el objetivo principal de la campaña que
impulsa la Iniciativa Maternidad Segura.

Según las cifras oficiales publicadas en los Indicadores Básicos 2010 de la OPS/OMS, se
registraron 9.500 muertes maternas en América Latina y el Caribe, unas 3.240.000 de
embarazadas no tienen acceso a métodos anticonceptivos modernos y 748.000 no reciben
atención médica en una institución de salud durante el período prenatal. La Iniciativa
Maternidad Segura promueve que la maternidad segura sea asumida como una
responsabilidad de toda la comunidad.

Este año, la OPS cumple 110 años y es la organización de salud pública más antigua del
mundo. Trabaja con todos los países del continente americano para mejorar la salud y la
calidad de la vida de las personas de las Américas y actúa como la Oficina Regional para las
Américas de la OMS.
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