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Albergue para Embarazadas de Alto Riesgo.
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La Comarca Ngäbe Buglé, tiene una población aproximada de 187.854 habitantes, un alto porcentaje
de esta carece de los servicios básicos. Según el Informe Básico de Estadística Gineco-Obstetrica,
recopilado el Ministerio de Salud, durante el 2007 se atendieron un total de 194 partos, todos por vía
vaginal de los cuales 4 niños nacieron muertos, atendieron 2 abortos y se presentaron 17 muertes
maternas. Solo el 9% del total de partos se atendieron en los centros de salud y las muertes maternas
presentaban tres características principales: La mitad se dieron en mujeres de 28 a 37 años. El 28% de
las víctimas procedían del distrito de Kankintú (la zona más alejada del hospital) y la principal causa de
los decesos fue la retención de placenta en partos atendidos en el domicilio.
Teniendo en cuenta esta situación, en la Comarca se crea un albergue, a través de un trabajo
articulado entre el Ministerio de Salud y la Fundación Nuestra Señora del Camino, con la colaboración
de UNFPA, para dar respuesta a la situación de las mujeres gestantes que residen a grandes distancias
del hospital. El proceso se desarrolló partiendo de una línea basal y un diagnostico que resume las
condiciones de salud de esta población al inicio del proyecto; también sirvieron para hacer una lectura
analítica con enfoque de género y de interculturalidad e identificar las características más relevantes
que requerían atención.
En la ejecución, se realizó sistematización de la experiencia la cual sirvió para que se generara una
dinámica entre los conocimientos obtenidos en la línea basal y el papel que debía desempeñar cada
instancia en el albergue. A su vez se incentivó la participación del hombre en el cuidado de su
compañera y se incorporaron procesos de capacitación; se estableció un reglamento para favorecer el
bienestar, buen trato y atención a las gestantes, por parte de mujeres que hablaran Ngöbere,
reconociendo como fundamental para la calidad en la atención la interculturalidad, participación
comunitaria y acompañamiento espiritual.
Esta experiencia ha realizado evaluación a través de herramientas cualitativas como grupos focales,
entrevistas semi-estructuradas e historias de vida para el personal de la Fundación Nuestra Señora del
camino, promotores de salud, multiplicadores comunitarios, parteras, cuidadores de la hospedería y
personal del Ministerio de Salud; así mismo se han empleado técnicas cuantitativas a través de
encuestas para las personas albergadas.
Dentro de los resultados más relevantes se encuentra que 1088 gestantes han hecho uso de los
servicios ofrecidos por el albergue, con una percepción positiva unánime de la calidad en la atención; el
70% de las personas encuestadas expresaron que dentro de los factores positivos esta la cercanía del
albergue con el hospital, un resultado evidente en cuanto a la disminución de costos para los servicios
de salud y para las familias que antes optaban por quedarse durmiendo a la intemperie en las
inmediaciones del hospital.

Otros factores positivos son la frecuencia con que las ambulancias ponen sus recursos a disposición de
las gestantes; las actividades de capacitación que han servido para la formación de multiplicadores
comunitarios en y para las comunidades indígenas y el aumento en el número de partos atendidos en
el hospital que ha alcanzado más de los 700 partos en el año.
La experiencia cuenta con una capacidad instalada, demostrando procesos sostenibles en el tiempo y
con los recursos disponibles, la cual se ve reflejada en el inicio de la construcción de nuevos albergues
con presupuesto del estado, bajo la coordinación del Ministerio de salud.
Es una estrategia innovadora y creativa para disminuir en el mediano y largo plazo la mortalidad
materna por los riesgos de muerte que enfrentan las madres por vivir en poblaciones apartadas y de
difícil acceso.

