CUATRO MUNICIPOS VAN A HACER MAS SEGURA LA
MATERNIDAD
Los municipios de Panchimalco, Rosario de Mora, El Paraíso, y Perquín están
listos para disminuir sus tasas de mortalidad materna y neonatal al implementar el
Enfoque Individuo, Familia y Comunidad (IFC). Con el apoyo de las y los
facilitadores que fueron capacitados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social (MSPAS), CEES, y OPS/OMS El Salvador, en los talleres de los días 12, 13
y 20, 21, 22 de noviembre de 2008, van a iniciar los Diagnósticos Comunitarios
Participativos sobre Salud Materna y Neonatal en los municipios.

El enfoque IFC es una estrategia de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
para promover embarazos seguros por medio de la participación comunitaria, el
cambio de hábitos comunitarios y un cambio en la realidad local (por ejemplo
caminos y redes sociales). La OMS validó la estrategia en 4 países del mundo,
entre los cuales fue elegido El Salvador, ya que continúa en los altos rangos de la
mortalidad materna en la región de América Latina y el Caribe.

OPS/OMS EL SALVADOR con su cooperación técnica ha apoyado al MSPAS en
validar inicialmente la estrategia IFC en los municipios de Izalco y Nahuizalco, y a
extenderla a otros dos municipios aledaños: Santa Catarina Mazahuat y Santo
Domingo de Guzmán. Los resultados en estos municipios han sido tan
prometedores que otros cinco municipios pidieron tener la iniciativa.
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El MSPAS de El Salvador es líder en articular la estrategia IFC en el Modelo de
Salud Familiar. Por otro lado, a nivel local la demanda de los municipios que
desean reducir el riesgo de la maternidad también los pone en la vanguardia en
esta iniciativa de la OMS.
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