LA VISIÓN DE NUESTROS ESPECIALISTAS LOCALES

QUIÉNES SOMOS

Bangladesh
El Salvador
“La participación de
la sociedad civil en las
decisiones relativas a la
salud está integrada en
la política nacional, y los manuales de
Enfants du Monde se utilizan para formar
al personal de salud a nivel nacional.”
Ana-Ligia Molina, coordinadora para
América latina.

“En 2021, más de
17 000 mujeres
participaron
en sesiones
educativas de salud, lo que
resulta muy útil aquí, puesto que
la mayoría de las futuras madres
no saben cuáles son las señales
de alarma o peligro durante el
embarazo.” Shameema Akther
Shimul, coordinadora regional
para Bangladesh.

Enfants du Monde es una organización no gubernamental suiza de ayuda a la
infancia, que se especializa en las áreas de la educación primaria, la salud
materna e infantil, y la educación en materia de derechos de la infancia.

MEJORAR LA SALUD DE
MADRES E NIÑOS·AS

Llevamos más de 50 años apoyando a las madres, sus bebés y la infancia en algunos
de los países más pobres del mundo, y contribuyendo a instaurar políticas más
adecuadas en materia de salud y educación. Contamos con casi 70 colaboradora·es
entre Ginebra y nuestras oficinas en Bangladesh, Guatemala, el Chad y Burkina Faso.
Entre nuestras fuentes de financiación figuran la Dirección de desarrollo de la
cooperación suiza (DDC), la Federación ginebrina de cooperación, la Chaîne du
Bonheur (cadena de solidaridad humanitaria), diversas fundaciones, algunos
cantones y municipios, así como donaciones privadas.
NUESTRA RED Y NUESTROS SOCIOS
Para obtener resultados duraderos, trabajamos en colaboración con
comunidades y socios locales, gobiernos, universidades y organizaciones
internacionales, en particular las siguientes:
 ealización de proyectos con las
R
ONG SolidarMed, BRAC, IPC y CO.P.E.

Haití

Nepal
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Guatemala

Tanzania
Colombia
Madagascar

Burkina Faso
“Más de 20 000 mujeres utilizaron
en 2021 la aplicación “Mon bébé
et moi” , y el Ministerio de salud
tomó la decisión de utilizar el
folleto de preparación para el parto en todas las
estructuras públicas del país.” Tougma Téné Sankara,
coordinador regional del Sahel africano.

 esarrollo de herramientas y cursos
D
de formación con la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el Centro
Latinoamericano de Perinatología
(CLAP), y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS).
 olaboración para elaborar
C
aplicaciones digitales con la
empresa Terre Innovative Healthcare y
Terre des Hommes.

 olaboración en proyectos e
C
investigación con los Hospitales
Universitarios de Ginebra (HUG),
las universidades de Ginebra,
Ouagadugu, Antioquia, de BRAC y el
Instituto de investigación en ciencias
de la salud de Burkina Faso.
I nteracciones y abogacía a través
de las redes de Medicus Mundi Suisse
y Medicus Mundi International, y del
Geneva Global Health Hub.

CONTACTO
Para proyectos de colaboración en los países donde trabajamos,
o relacionados con nuestras áreas de trabajo, contactar a:
Cecilia Capello, especialista de salud – cecilia.capello@edm.ch
Enfants du Monde Route de Ferney 150, Case postale 2100 – 1211 Genève 2
Tél.: 022 798 88 81 – info@edm.ch – www.edm.ch

Formar • Educar • Movilizar • Influenciar

EDUCACIÓN EN MATERIA DE SALUD
Salud materna e infantil
Formamos agentes de salud
	
capacitada·os para impartir sesiones
educativas en materia de salud a las
mujeres, a sus familias y a su comunidad,
en los territorios. Dicha·os agentes
distribuyen a las futuras madres un folleto
de preparación para el parto y para
las urgencias obstétricas y neonatales,
y ponen a su disposición la aplicación
móvil “Mon Bébé et moi” (Mi bebé y yo).

UN ENFOQUE QUE INTEGRA LA SALUD
MATERNA E INFANTIL
En los países donde opera Enfants du Monde, brindamos apoyo a las instituciones
de salud para implementar acciones en el área de la promoción de la salud para
beneficiar a las madres, sus bebés y la·os niña·os.
Nuestro objetivo consiste en obtener resultados tangibles y duraderos, involucrando
activamente tanto a la población local, como a los Ministerios de Salud, también en
contextos frágiles. Todos nuestros proyectos están basados en las estrategias que
promueve la Organización Mundial de la Salud (OMS). Nuestros logros han persuadido
a algunos de los gobiernos de los países donde operamos, a incorporar nuestras
recomendaciones en materia de salud en sus propias estrategias nacionales.
NUESTROS OBJETIVOS :
aumentar la utilización de los servicios
de salud materna e infantil,
mejorar la calidad de la atención en
salud,
ayudar a las mujeres, a sus familiares y
a las comunidades a tomar decisiones
informadas en materia de salud.

En 2021, más de

150 000

mujeres
embarazadas y sus bebés
se beneficiaron de nuestros
programas, y formamos casi

2 000 agentes de salud.

Desarrollo cognitivo de la·os niña·os
	La·os agentes de salud comunitaria
conciencian a los jóvenes padres y
madres de la importancia que revisten
la comunicación y el juego, para
favorecer el desarrollo cognitivo de
sus hija·os.
Salud sexual y reproductiva
	Creamos material pedagógico
adecuado para adolescentes y
formamos animadora·es y docentes

FORMAR EL PERSONAL DE SALUD

Consulta prenatal en Burkina Faso para la que se
utilizan el folleto de preparación para el parto y el
sistema de telemedicina “PANDA” de Enfants du Monde.

para dirigir actividades participativas
con la·os jóvenes, con el fin de prevenir
los embarazos precoces.
Malnutrición
	En las escuelas formamos docentes
y desarrollamos actividades lúdicas
y educativas para transmitir a la·os
niña·os y a sus padres y madres los
principios de una alimentación sana
y nutritiva a base de productos locales,
con el fin de prevenir la malnutrición y
favorecer la resistencia.

	Formación de personal de los
ministerios de salud
	Ponemos en marcha cursos de
formación universitaria para
quienes ocupan cargos directivos

Personal de salud consulta la cartilla de Enfants
du Monde en un centro de salud, en El Salvador

en los ministerios de salud, en
colaboración con la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el Centro
Latinoamericano de Perinatología
(CLAP), y la Organización Panamericana
de la Salud (OPS).
	COVID-19
	Apoyamos a los Ministerios de salud
mediante la distribución de material
de protección, y la formación del
personal de salud.

INFLUENCIAR LAS POLÍTICAS NACIONALES

MOVILIZAR LAS COMUNIDADES

	Enfants du Monde colabora con los
gobiernos y las ONG con miras a
lograr, a largo plazo, el fortalecimiento
de la promoción de la salud en las
políticas y estrategias nacionales de
salud materna e infantil.

	Para identificar las prioridades a nivel
local, Enfants du Monde utiliza el diagnóstico comunitario participativo que reúne
a todos los actores de la salud y las comunidades.
	De este modo, mujeres, esposos, familias, actores de la medicina tradicional,
y líderes comunitarios identifican soluciones incorporadas en los planes de acción
de los centros de salud, participan en su
seguimiento (rendición de cuentas), y se
comprometen a realizar ella·os misma·os
algunas acciones (construcción de hogares
de espera para mujeres embarazadas, etc.).

	Formación y asistencia del
personal de salud
	Enfants du Monde desarrolla cursos
de formación continua en presencial
y en línea sobre atención y parto
respetuoso, por ejemplo, para que
se obtenga el consentimiento de las
mujeres antes de cualquier intervención
médica. Contribuimos a estandarizar
las visitas prenatales, gracias al sistema
de telemedicina PANDA (Pregnancy
and Newborn Diagnostic Assessment
o Evaluación diagnóstica de embarazo
y neonatal) que el Ministerio de salud
burkinés incorporó a sus esfuerzos
nacionales en materia de sanidad
electrónica (eHealth).

	Enfants du Monde promueve la
participación de la sociedad civil
en las decisiones relativas a la salud,
que actualmente en algunos países se
aplica a nivel nacional.
Sesión educativa sobre salud en un pueblo,
en Bangladesh.

Pareja que participó en las
sesiones educativas sobre
salud, en Burkina Faso.

