ADOLESCENTES

Empoderadas de su Salud
en El Salvador

siento miedo de atender a mi hijita, puedo darle todo mi amor
sin problemas”-expresó Blanca.

El Club de Adolescentes y la pasantía por el
hospital, fortalecieron las capacidades de Blanca
para cuidar a su hija

Ligia Molina, Guadalupe Razeghi, Catherine Marenco y Rafael Baltrons

E

l empoderamiento de adolescentes, sus familias y
comunidades para mejorar el control y auto cuidado de su
salud, fue el principal logro del proyecto “Mujeres,
Individuos, Familias, y Comunidades” (MIFC) en Nahuizalco.
Este programa se está desarrollando con éxito por parte del
Ministerio de Salud, gracias al apoyo de OPS-OMS, Concertación
Educativa y Enfants du Monde. En el caso del municipio de
Nahuizalco se ha logrado erradicar las muertes de madres
adolescentes por complicaciones de salud o falta de atención
médica.

Del miedo al amor, el caso de Blanca y Perla
Blanca
es una adolescente
de
Nahuizalco, que al quedar embarazada
temía no poder cuidar a su hija. El club
de adolescentes y la pasantía por el
hospital, fortalecieron las capacidades de
Blanca como madre para cuidar a su hija.
“Como es mi primer embarazo, no sabía cómo cuidarla ni qué
hacer para darle de mama; compartir con otras embarazadas,
jóvenes como yo, y profesionales de la salud en las actividades de
la Unidad de Salud de Nahuizalco me ayudaron mucho, ahora no

Junto con Blanca se capacitaron 20 madres adolescentes más,
algunas con sus parejas. Se les entrenó en auto cuido, a
reconocer síntomas y signos de peligro durante el embarazo,
parto, puerperio y en el recién nacido; así como la importancia
de la leche materna, de como realizar una lactancia efectiva,
elaboración del plan de parto con participación de la familia, la
importancia y calendarización de los controles prenatales y
muchas tareas más para el cuido del recién nacido.
Las madres adolescentes también realizaron una pasantía en el
hospital para conocer y familiarizarse con los pasos a seguir a la
hora del parto, lo cual permitió que disminuyeran sus miedos por
la hora del nacimiento, así como a darles seguridad a sus familias
y sus comunidades en donde prevalecen aún mitos sobre el parto
y cuidado pre y post natal.
Adolescentes como Blanca aprenden a cuidarse mejor, a
reconocer a tiempo las señales de peligro y a buscar la atención
antes, durante y después del embarazo; el involucramiento del
compañero de Blanca y papá de Perla en el proceso de
embarazo, parto y puerperio y en el cuido de la recién nacida, es
otro logro más del programa que permitió a Blanca tener un
embarazo fuera de peligro y a Perla un nacimiento seguro.

