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El programa Madre Curitiba se implementó debido a la baja cobertura en los controles prenatales, la
poca o nula asistencia de las madres gestantes a los servicios de salud, el uso inadecuado de los
hospitales de alta complejidad, quienes se dedicaban a prestar servicios de primer nivel de atención,
sumado a esto se presentaba pocas visitas post–parto, difícil identificación de los factores de riesgo por
las madres gestantes y el inadecuado manejo y seguimiento en planificación familiar.
En aras de buscar y ofrecer mayor seguridad materna, mejor calidad en la atención, humanización en
los servicios e iniciar tempranamente el control de las mujeres gestantes se implementó el Programa
Madre Curitiba. Este se institucionalizó a partir de la articulación e integración de los distintos actores y
sectores: autoridades municipales y distritales, sector salud, sector educación, sociedades científicas y
la comunidad en general.
El programa se desarrolló en todas las Unidades Básicas de Salud– UBS y en 9 distritos de salud de
Curitiba , mediante la organización de la atención a las mujeres gestantes y recién nacidos. Esta
organización consistió en que todas la UBS contaban con unas normas claras y concertadas que
garantizaban la captación, acceso y atención de las gestantes a la primera consulta prenatal, les
proporcionaba información básica, pruebas de laboratorio y un seguimiento completo que incluía la
participación familiar, especialmente del padre en el proceso de gestación, parto, puerperio y crianza
del niño o niña.
El programa en los años de trabajo que lleva ha logrado resultados importantes como aumentar la
asistencia y la atención de madres gestantes a los controles prenatales y a los partos institucionales;
aumentar las tasas de lactancia materna; reducir el embarazo en adolescentes, así como las tasas de
transmisión vertical del VIH y las muertes maternas y de infantes.
El desarrollo del programa ha tenido en cuenta la cultura, las necesidades y el contexto de las
comunidades; sus intervenciones parten del respeto por las tradiciones y costumbres de sus
habitantes, realiza un abordaje integral porque fomenta la participación activa de todo el núcleo
familiar.
Es una experiencia innovadora, replicable y ante todo sostenible, gracias a la articulación de sus
intervenciones, al trabajo de todos los actores y al establecimiento de políticas públicas.

