Comunicado de prensa
Promueven las Buenas Prácticas de la Iniciativa Maternidad
Segura en Latinoamérica y El Caribe
San Salvador, 30 de julio 2012. Autoridades del Ministerio de Salud (MINSAL) y las
instituciones asociadas a esta iniciativa Maternidad Segura (Organización Panamericana
de la Salud, OPS; el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF; el Fondo de
Población para las Naciones Unidas, UNFPA; y el Grupo de Trabajo Regional para la
reducción de la mortalidad materna, GTR); la Organización de Estados Americanos, OEA;
la Fundación La Caixa y el Centro Latinoamericano de Perinatología Salud de la Mujer y
Reproductiva (CLAP/MMR) inauguran el Simposio Regional de Buenas Prácticas de la
Iniciativa Maternidad Segura que se llevará a cabo el 30 y 31 de julio 2012.
La Iniciativa Maternidad Segura (IMS) es un llamamiento a los países de las Américas para
que redoblen los esfuerzos con el propósito de lograr el Objetivo de Desarrollo del
Milenio (ODM) 5: Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad
materna, y lograr para el 2015, el acceso universal a la salud reproductiva. La iniciativa
también apoya acciones sinérgicas para lograr el ODM 3: promover la igualdad entre los
géneros; así como el ODM 4: reducir la mortalidad infantil y el ODM 6: detener la
propagación del VIH.
El simposio es la actividad culminante de la Iniciativa y pretende compartir las lecciones
aprendidas y presentar las mejores prácticas seleccionadas a nivel regional con todos los
países de la Región, impulsando proyectos de cooperación Sur-Sur para la adaptación y
aplicación de las prácticas ganadoras en otros países.
El pasado mes de mayo, la OPS anunció los ganadores del concurso sobre buenas
prácticas que hayan evidenciado reducción de la mortalidad materna, en las siguientes
categorías: mejores experiencias a nivel comunitario, nacional/estatal y de instituciones
prestadoras de salud.
El Salvador obtuvo el segundo puesto con el estudio: 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.
El MINSAL desarrolla esfuerzos para reducir la mortalidad materna en aspectos como la
accesibilidad geográfica, la gratuidad de los servicios, la formación continua al personal de
salud, el fortalecimiento de la atención de personal especializado las 24 horas en las
principales maternidades, la actualización de los marcos regulatorios de atención a la
embarazada y la dotación de equipos e insumos para cuidados obstétricos.
Sigue…

Como resultado de lo anterior, las muertes maternas en El Salvador han bajado de 71.2
por 100,000 nacidos vivos en 2006 a 50.8 en 2011.
Según el último informe de la OMS, cada dos minutos muere una mujer por causas
relacionadas con el embarazo. Se calcula que las muertes maternas por año son 287,000.
En la región de las Américas, a pesar del progreso realizado en los últimos veinte años con
una reducción de la mortalidad materna del 40%, las cifras siguen siendo altas en muchos
países de la región.

