
Proyecto: 

“Intervenciones concertadas para mejorar la salud materna e infantil en 

el Medio y Bajo Urubamba” 

Lugar: Región Cusco, Provincia La Convención, Distrito de Echarate1 

Período: Abril 2016 – Marzo 2020 

 

Introducción: 

En agosto de 2014, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá 

(MAECD)2 lanzó la convocatoria, dirigida a ONG canadienses, denominada “Alianzas para la 

protección de la madre, el recién nacido y el niño”. Nuestro socio canadiense, el Carrefour de 

Solidarité Intenationale de Sherbrooke (CSI), con la colaboración de Kilabo de Mali y Ayni 

Desarrollo de Perú, presentó una propuesta con componentes de intervención en los 3 países. 

En Julio de 2015 el MAECD publicó la lista de las iniciativas seleccionadas, entre las que se incluía 

la presentada por el CSI. El financiamiento asciende a 3’900,000 dólares canadienses. 

 

Presentación3: 

La iniciativa estaba prevista para un período de 5 años a partir de 1 de abril de 2015; sin 

embargo, la intervención se redujo a 4 años, iniciando el 1 de abril de 2016. Las áreas de 

intervención son: atención materna y perinatal, nutrición básica, y formación del personal de 

salud. El objetivo de la intervención es mejorar la salud materna y perinatal en 8 comunidades 

nativas: 5 pertenecientes al distrito de Megantoni (jurisdicción de la Micro red de Salud 

Camisea), y 3 pertenecientes al distrito de Echarate (jurisdicción de la Micro Red de Salud Kiteni), 

ubicados en la provincia de La Convención, Departamento del Cusco. La iniciativa mejorará la 

prestación de servicios de salud a las madres y los niños mediante: 

1. La movilización de agentes comunitarios de salud involucrados en la salud materna y 

perinatal, y la nutrición, quienes replicarán en sus comunidades conocimientos básicos 

de atención primaria; identificarán los riesgos; brindarán consejería u orientación con el 

propósito de incrementar la atención en los establecimientos de salud locales; y, estarán 

en capacidad de atender partos en los casos en los que es imposible acudir a un centro 

de salud (por ejemplo, por razones climáticas). 

2. El fortalecimiento de la capacidad operativa de los establecimientos de salud, 

básicamente a través de 3 acciones: 1) mejoramiento del equipamiento para la atención 

materna y perinatal; 2) restauración y puesta en funcionamiento de las casas maternas; 

y, 3) fortalecimiento de capacidades del personal de salud para proporcionar un mejor 

servicio a las madres y sus hijos, incluyendo el factor intercultural4. 

                                                           
1 En junio de 2016 se crea el distrito de Megantoni, el mismo que abarca toda el área correspondiente al 
Bajo Urubamba. 
2 Al iniciar la intervención el nombre del organismo financiador cambio a Ministerio de Asuntos 
Mundiales de Canadá (AMC). 
3 En adelante sólo se toma en cuenta lo formulado para ejecución por parte de ayni Desarrollo. 
4 Enfoque necesario para trabajar con comunidades indígenas amazónicas. 



3. Mejorar los mecanismos de vigilancia ciudadana, promoviendo la actuación concertada 

del establecimiento de salud con la sociedad civil, las autoridades locales y funcionarios 

públicos. 

4. Promover el consumo de alimentos nutritivos producidos localmente combinando las 

prácticas recomendadas por la OMS sobre nutrición para la madre, lactantes y niños 

pequeños, con el apoyo a las comunidades para producir alimentos nutritivos 

localmente según las deficiencias identificadas. 

El monitoreo incluye los siguientes indicadores del MAECD: 

1. Porcentaje de mujeres que recibieron al menos cuatro visitas de trabajadores de la salud 

por razones relacionadas con el embarazo; 

2. Porcentaje de niños de 0 a 5 meses alimentados exclusivamente con leche materna; y, 

3. Porcentaje de niños entre 6 a 23 meses que consumen alimentos con 4 o más grupos de 

nutrientes y micronutrientes. 

En Sherbrooke, el Carrefour de Solidarité Internationale movilizará a las y los canadienses de su 

región en torno al tema de la salud de madres y niños de Mali y Perú, a través de acciones 

anuales relacionadas con información y concientización sobre salud materna y perinatal: escuela 

de animación, eventos con jóvenes, presencia en los medios de comunicación social regional y 

conferencias o coloquios en el centro de la salud de nuestra región. 

 

Propósito de la iniciativa: 

La iniciativa pretende reducir el riesgo de mortalidad materna y perinatal en área de influencia 

de las Micro Redes Camisea y Kiteni, en el distrito de Echarate, provincia de La Convención, 

Departamento del Cusco, Perú. La población estimada del distrito de Echarate es 48,000 

habitantes, compuesta por poblaciones indígenas amazónicas (30%) y quechua (70%). La tasa 

de mortalidad materna es aproximadamente 300 por 100,000 nacidos vivos y la tasa de 

mortalidad de niños menores de 28 días es aproximadamente 273 de cada 1000 nacimientos. 

Las causas son: alta prevalencia de desnutrición crónica, falta de conocimiento de los signos de 

advertencia de complicaciones durante el parto, la baja asistencia y accesibilidad a los centros 

de salud, las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas amazónicos, y la falta de recursos 

y competencias del personal médico local. La iniciativa, por tanto, quiere abordar estas 

cuestiones críticas para mejorar la prestación de los servicios de salud materna y perinatal y 

aumentar la tasa de consumo de alimentos nutritivos producidos localmente. 

La iniciativa se plantea en el marco de las prioridades de desarrollo del MAECD respecto a la 

salud de madres y niños, al fortalecimiento de los sistemas de salud, y al mejoramiento del 

estado nutricional. La propuesta es coherente con la estrategia de salud materna y perinatal de 

la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Cusco. Cuenta con el apoyo de la DIRESA Cusco y la 

Red de Servicios de Salud La Convención (RSSLC). Las medidas previstas en esta iniciativa fueron 

planeadas con las funcionarias de la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva tanto 

de la DIRESA Cusco como de la RSSLC. En la provincia de La Convención, la experiencia de 14 

años de la intervención de ayni Desarrollo en salud comunitaria, la incorporación en su quehacer 

de los enfoques intercultural, de género, de derechos humanos, y de desarrollo sostenible, y su 

alianza estratégica con la RSSLC ha enriquecido esta propuesta. Incluye también el 

involucramiento de las parteras tradicionales y el mejoramiento de las casas maternas. 



El enfoque de colaboración de la iniciativa es muy similar a la de los servicios del programa 

perinatal integrado y de la primera infancia para familias que viven en situación de 

vulnerabilidad, a cargo del Centro de Salud y Servicios Sociales – Instituto Universitario de 

Geriatría (CSSS-IUCG) de Sherbrooke. Dicho organismo se ha comprometido a colaborar con esta 

iniciativa para hacer posible los intercambios de conocimientos Norte-Sur y Sur-Norte. 

 

 



Marco lógico: 

 

Título Intervenciones concertadas para mejorar la 
salud materna e infantil en el Medio y Bajo 
Urubamba 

Organización Carrefour de Solidarité 
Internationale de Sherbrooke 

Organismo 
ejecutor: 

Ayni Desarrollo 

País / Región / 
Provincia 

Perú / Cusco / La Convención Período de 
ejecución: 

Abril 2016 – Marzo 20205 (4 años) Presupuesto US$ 1’082,500.00 

 

RESULTADO 
FINAL 

1000 
Contribuir a la reducción de la mortalidad materna y perinatal en el distrito de Echarate 

    
RESULTADOS 
INTERMEDIOS 

1100 
Mejora de la oferta de servicios de salud para madres, gestantes, 
recién nacidos y niños menores de cinco años en las áreas de 
influencia de las Micro Redes Camisea y Kiteni 

1200 
Aumento en la tasa de consumo de nutrientes 
por parte de las madres, gestantes, recién 
nacidos y niños menores de 5 años en 
comunidades del distrito de Echarate 

1300 
Creciente movilización de los 
gobiernos locales y la población 
de la Región del Estrie para la 
mejora de la salud de madres y 
niños en Echarate 

       
RESULTADOS 
INMEDIATOS 

1110 
Capacidad 
incrementada de los 
agentes comunitarios 
de salud materna y 
perinatal para 
realizar 
intervenciones 
educativas, para la 
identificación de alto 

1120 
Personal de salud 
con recursos y 
habilidades 
fortalecidas para 
la prestación de 
servicios de salud 
materna y 
perinatal en el 
ámbito de las 

1130 
Mejora de los 
mecanismos para el 
monitoreo de la calidad 
de los servicios de 
salud materna y 
perinatal de las Micro 
Redes Camisea y Kiteni, 
realizado en 
concertación con la 

1210 
Conocimiento mejorado 
sobre las prácticas 
nutricionales 
recomendadas por la 
OMS para las madres, 
gestantes, mujeres en 
edad fértil y niños en el 
ámbito de las Micro 
Redes Camisea y Kiteni 

1220 
Mayor acceso para las 
madres, gestantes y 
niños menores de 
cinco años a alimentos 
nutritivos producidos 
localmente por las 
mujeres y hombres de 
4 comunidades 

1310 
Mayor conciencia de los 
estudiantes de secundaria, la 
población y el personal de salud 
de la Región del Estrie de 
Canadá, para contribuir a la 
mejora de la salud de madres y 
los niños en La Convención6 

                                                           
5 Recién en febrero de 2016 se firmará el convenio entre el MAECD y el CSI de Sherbrooke. En ese momento se dará inicio a la ejecución del proyecto. Se ajustará el cronograma de tal forma que 
todas las actividades previstas se puedan ejecutar hasta el 31 de marzo de 2020. 
6 Considerar reflexión sobre la maternidad temprana. ¿Quiénes tienen más riesgo de morir? 



riesgo obstétrico, y 
para la referencia 
oportuna a los 
establecimientos de 
salud del ámbito de 
las Micro Redes 
Camisea y Kiteni 

Micro Redes 
Camisea y Kiteni 

ciudadanía, del 
personal de salud y las 
autoridades médicas 

indígenas de la zona 
de Camisea 

       
PRODUCTOS 1111 

100 talleres de 
capacitación 
brindados a agentes 
comunitarios de 
salud sobre salud 
materna y perinatal 
(incluyendo técnicas 
de parto), y sobre los 
servicios ofrecidos 
por los 
establecimientos de 
salud de las Micro 
Redes Camisea y 
Kiteni, entre otros 
temas. 

1121 
Diagnóstico sobre 
las necesidades y 
deficiencias en 
términos de salud 
materna y 
perinatal en el 
ámbito de las 
Micro Redes 
Camisea y Kiteni 

1131 
10 talleres de 
capacitación con las y 
los integrantes del 
Comité de Vigilancia de 
la mortalidad materna 
y perinatal7 (uno por 
cada establecimiento 
de salud de las Micro 
Redes Camisea y Kiteni) 

1211 
100 talleres de 
capacitación brindados 
a agentes comunitarios 
de salud sobre las 
prácticas recomendadas 
por la OMS para la 
nutrición de madres, 
lactantes y niños 
pequeños 

1221 

Corresponde a Kilabo 
1311 
400 charlas dirigidas a escolares 
en 10 escuelas secundarias en 
la Región del Estrie sobre los 
retos de la salud materna y 
perinatal en Malí y en el Perú, y 
el papel de Canadá al respecto 

1112 
Mayor acceso para 
150 agentes 
comunitarios de 
salud materna y 
perinatal a equipos, 
material y medios 

1122 
Talleres de 
capacitación al 
personal de salud 
e intercambios de 
conocimientos 
llevado a cabo en 
10 

1132 
100 reuniones de los 
Comités de Vigilancia 
de la mortalidad 
materna y perinatal 
para monitorear la 
calidad de los servicios 
respectivos en los 10 

1212 
400 charlas realizadas 
por los agentes 
comunitarios de salud, 
dirigidas a la 
comunidad, sobre las 
prácticas recomendadas 
por la OMS para la 

1222 
Corresponde a Kilabo 

1312 
5 eventos en escuelas 
secundarias de la Región del 
Estrie para sensibilizar a los 
jóvenes estudiantes sobre la 
salud de madres y niños 

                                                           
7 Nombre del sistema de vigilancia utilizado en el Plan Estratégico Nacional para reducir la mortalidad materna y perinatal 2009 – 2015 del Ministerio de Salud. 



logísticos para llevar 
a cabo su trabajo 

establecimientos 
de salud sobre 
técnicas de 
atención 
perinatal e 
intercultural 

establecimientos de 
salud seleccionados, de 
las Micro redes 
Camisea y Kiteni. 

nutrición de madres, 
lactantes y niños 
pequeños 

1113 
Diagnóstico realizado 
sobre el estado de la 
salud materna y 
perinatal de las zonas 
indígenas amazónicas 
de Camisea y Kiteni 

1123 
Mayor acceso de 
10 
establecimientos 
de salud en 
Camisea y Kiteni a 
materiales y 
equipos que 
favorecen la 
prestación de 
servicios de salud 
materna y 
perinatal 

1133 
3 intercambios 
profesionales con la 
Red de Salud de 
Sherbrooke con el 
propósito de mejorar la 
gestión de los servicios 
de salud materna y 
perinatal de Camisea y 
Kiteni. 

1213 
Corresponde a Kilabo 

1223 
Diagnóstico de las 
necesidades en 
seguridad alimentaria 
realizado con las 
comunidades 
indígenas amazónicas8 
que habitan en el 
ámbito geográfico de 
las Micro redes 
Camisea y Kiteni 

1313 
Difusión en los medios de 
comunicación social (2 artículos 
en medios impresos, 2 informes 
de la televisión y publicaciones 
en la web) sobre los esfuerzos 
canadienses realizados para 
mejorar la salud de madres y 
niños en Malí y en el Perú 

1114 
Seguimiento a las y 
los agentes 
comunitarios de 
salud materna y 
perinatal sobre sus 
intervenciones, 
visitas pre / 
postnatal, 
sensibilización, 
promoción y 
acompañamiento a 
gestantes) 

   1224 
4 proyectos de 
seguridad alimentaria 
en colaboración con la 
Universidad de San 
Antonio Abad del 
Cusco para las 
comunidades 
matziguengas que 
habitan en el ámbito 
geográfico de las 
Micro redes Camisea y 
Kiteni 

1314 
3 foros y conferencias 
realizadas en el Centro de Salud 
del Estrie con residentes 
malienses y peruanos sobre la 
salud de madres y niños en 
ambos países. 

                                                           
8 En los ámbitos geográficos de las Micro Redes Camisea y Kiteni residen comunidades Matsigenkas. 



       
ACTIVIDADES 1111 

Realizar talleres de 
capacitación, 
dirigidos a los 
agentes comunitarios 
de salud que apoyan 
a las Micro Redes 
Camisea y Kiteni, 
sobre salud materna 
y perinatal9. 

1121 
Elaborar un 
diagnóstico sobre 
las necesidades y 
deficiencias en 
términos de salud 
materna y 
perinatal de los 
10 
establecimientos 
de salud 
seleccionados en 
las Micro Redes 
Camisea y Kiteni 

1131 
Realizar talleres de 
capacitación dirigido a 
las y los integrantes del 
Comité de Vigilancia de 
la mortalidad materna 
y perinatal de los 10 
establecimientos de 
salud de las Micro 
Redes Camisea y Kiteni 
seleccionados sobre su 
rol, las herramientas de 
vigilancia y la 
importancia de su 
trabajo. 

1211 
Realizar talleres de 
capacitación dirigidos a 
agentes comunitarios 
de salud sobre las 
prácticas recomendadas 
por la OMS para la 
nutrición de madres, 
lactantes y niños 
pequeños10 

1221 
Corresponde a Kilabo 

1311 
Ofrecer y desarrollar charlas 
educativas en 10 escuelas 
secundarias de la Región del 
Estrie sobre los retos de la 
salud materna y perinatal en 
Malí y en el Perú y papel de 
Canadá al respecto. 

1112 
Entrega a los agentes 
comunitarios de 
salud materna y 
perinatal que apoyan 
las Micro Redes 
Camisea y Kiteni, de 
materiales y equipos 
para que puedan 
llevar a cabo su 
trabajo11. 

1122 
Realizar talleres 
de capacitación e 
intercambios de 
conocimientos 
sobre atención 
materna y 
perinatal, con el 
personal de salud 
de los 10 
establecimientos 
de salud 
seleccionados de 

1132 
Asegurar reuniones de 
las y los integrantes de 
los Comités de 
Vigilancia de la 
mortalidad materna y 
perinatal para 
monitorear la calidad 
de los servicios 
respectivos en los 10 
establecimientos de 
salud seleccionados, de 
las Micro redes 
Camisea y Kiteni. 

1212 
Asegurar que los 
agentes comunitarios 
de salud realicen charlas 
dirigidas a la comunidad 
sobre las prácticas 
recomendadas por la 
OMS para la nutrición 
de madres, lactantes y 
niños pequeños 

1222 
Corresponde a Kilabo 

1312 
Organizar y realizar eventos en 
Región del Estrie dirigidos a 
jóvenes estudiantes de la 
secundaria sobre la salud de 
madres y niños 

                                                           
9 Ver Anexo 1. 
10 Ver Anexo 2. 
11 Ver Anexo 3. 



las Micro Redes 
Camisea y Kiteni12 

1113 
Elaborar un 
diagnóstico sobre el 
estado de la salud 
materna y perinatal 
de las comunidades 
matziguengas que 
habitan en el ámbito 
de las Micro redes 
Camisea y Kiteni 

1123 
Entregar 
materiales y 
equipos a 10 
establecimientos 
de salud de las 
Micro Redes 
Camisea y Kiteni 
que favorezcan la 
prestación de 
servicios de salud 
materna y 
perinatal 

1133 
Realizar intercambios 
profesionales con la 
Red de Salud de 
Sherbrooke con el 
propósito de mejorar la 
gestión de los servicios 
de salud materna y 
perinatal de Camisea y 
Kiteni 

1213 
Corresponde a Kilabo 

1223 
Elaborar un 
diagnóstico de las 
necesidades en 
seguridad alimentaria 
con las comunidades 
matziguengas que 
habitan en el ámbito 
geográfico de las 
Micro redes Camisea y 
Kiteni 

1313 
Realizar difusión a través de 
medios de comunicación social 
sobre los esfuerzos canadienses 
para mejorar la salud de 
madres y niños en Malí y en el 
Perú 

1114 
Asegurar una 
supervisión 
permanente a la 
labor que realizan los 
agentes comunitarios 
de salud que apoyan 
el trabajo de las 
Micro Redes Camisea 
y Kiteni. 

   1224 
Implementar 
proyectos de 
seguridad alimentaria 
en colaboración con la 
Universidad de San 
Antonio Abad del 
Cusco en beneficio de 
las comunidades 
matziguengas que 
habitan en el ámbito 
geográfico de las 
Micro redes Camisea y 
Kiteni 

1314 
Organizar y realizar foros y 
conferencias en el Centro de 
Salud del Estrie con residentes 
malienses y peruanos sobre la 
salud de madres y niños en 
ambos países. 

 

 

                                                           
12 Ver Anexo 4. 



ANEXO 1: 

 

Temas de capacitación para agentes comunitarios de salud (promotoras y 

promotores de salud): 

Área de capacitación: Salud sexual y salud reproductiva. 

Módulo: Salud materna y neonatal: 

1. Los órganos reproductivos femeninos: Anatomía, función, cambios durante el 

embarazo. 

2. La fecundación: El ciclo sexual. Los gametos. Cómo y en qué momento se unen. 

Transformación del cigoto hasta la implantación. 

3. El embarazo: La implantación. Cambios maternos en cada uno de los 3 trimestres 

4. Control prenatal. Indicadores de la evolución normal del embarazo. Instrumentos 

necesarios. Tarjeta de control. 

5. Necesidades higiénico-nutricionales durante el embarazo. 

6. Signos y síntomas de alarma durante el embarazo. Problemas que pueden presentarse 

en cada trimestre del embarazo. Embarazo de alto riesgo: Detección de problemas del 

embarazo que ameritan una atención especializada. Seguimiento de las gestantes de 

alto riesgo. Acompañamiento al hospital. 

7. Atención del parto en el hogar: Descarte de anormalidades. Instrumentos necesarios. 

La asepsia. 

8. Cuidados inmediatos del recién nacido 

9. Derivación de la parturienta a un establecimiento de salud e instrumentos para el 

reporte de casos. 

10. Enfoques para la calidad de la atención: Interculturalidad, derechos, género y gestión 

ambiental. 

Periodicidad: Una vez por semana por 10 semanas, cada año. 

Total de agentes comunitarios de salud: 150 

Grupos: 5 grupos de 30 cada uno 

Duración de cada taller (tema): 3 horas 

  



ANEXO 2: 

 

Temas de capacitación sobre nutrición infantil para agentes comunitarios de salud 

(promotoras y promotores de salud): 

Área de capacitación: Salud infantil. 

Módulo: Nutrición: 

1. Preparación para un parto saludable y feliz: Nutrientes y micronutrientes. Los mejores 

alimentos para las gestantes. 

2. Lactancia materna: Beneficios (nutricional, inmunológico, afectivo e intelectual) 

3. Ablactancia: Dando de comer a las niñas y niños: el doble alimento: comida y cariño. 

4. Vivir saludables: Higiene de los alimentos. 

5. Desarrollando las capacidades de las niñas y niños: preparándose para ser 

ciudadanas/os: Los mejores alimentos para la niña y el niño. 

6. Visitando el centro de salud: controlando el crecimiento y desarrollo, y vacunas para 

protegerse. 

7. Aprovechando los alimentos de nuestra tierra. 

8. Las enfermedades afectan el estado nutricional de niñas y niños: Conociendo las 

principales señales para correr al centro de salud: atendiendo oportunamente las 

enfermedades. 

9. Cada niña y niño necesita su tiempo: planificación familiar 

10. Previniendo la violencia familiar: cuidamos la salud de la familia. 

Periodicidad: Una vez por semana por 10 semanas, cada año. 

Total de agentes comunitarios de salud: 150 

Grupos: 5 grupos de 30 cada uno 

Duración de cada taller (tema): 3 horas 

  



ANEXO 3: 

 

Materiales que se entregará a las y los agentes comunitarios de salud: 

1. Chalecos. 

2. Poncho para lluvia. 

3. Fotocheck 

4. Gorra 

5. Equipo de registro: mochila, hojas de registro, cuaderno de anotaciones diarias, 

lapiceros, lápiz, lápices de color, folletos educativos. 

6. Equipo de atención de parto domiciliario: mochila, plástico, campos, guantes estériles, 

guantes descartables, gasas estériles, antisépticos (jabón líquido), instrumental básico 

(pinza de limpieza, tijera, pinza de anillo), clamp para cordón umbilical, otros) 

7. Otros de acuerdo a capacidad presupuestal. 

 

Incentivos para las y los agentes comunitarios de salud: 

1. Bolsa semestral de víveres (Fiestas Patrias y Fiestas de fin de año). 

2. Reintegro de movilidades. 

3. A considerar: agasajo y presentes en días conmemorativos: Día del Promotor de Salud, 

etc. 

 

Compromisos de las y los agentes comunitarios de salud: 

1. Entregar un reporte semanal de actividades al establecimiento de salud de su 

jurisdicción. 

2. Captación de gestantes en su comunidad y referencia al establecimiento de salud. 

3. Visitas domiciliarias a gestantes. 

4. Charlas de sensibilización a adolescentes y gestantes de su comunidad sobre: 

- El cuerpo de las mujeres. 

- Planificación familiar y embarazo no deseado. 

- Importancia del control prenatal. 

- Infecciones de transmisión sexual. 

- Recomendaciones higiénico-nutricionales para la gestante. 

- Recomendaciones higiénico-nutricionales para los menores de un año. 

- Lactancia materna. 

- Nutrición infantil. 

- Alimentos y comidas saludables. 

- Programas sociales y recursos comunitarios 

5. Número de charlas por agentes comunitarios de salud por año: 10 

6. Número de asistentes a cada charla: 30 

  



ANEXO 4: 

 

Temas de capacitación para profesionales de salud (médicos, obstetras y enfermeras, 

serumistas): 

Área de capacitación: Salud sexual y salud reproductiva. 

Sub área: Salud materna y neonatal 

Módulo: Actualización en manejo de urgencias obstétricas y neonatales: 

1. Aborto: Amenaza de aborto. Manejo del aborto incompleto. Manejo del aborto 

séptico. 

2. Hiperemesis gravídica. Grados de severidad. Control de la hidratación. Descarte de 

mola hidatídica. 

3. Abdomen agudo en la gestante: Embarazo ectópico. Quiste de ovario. Apendicitis 

aguda. Colecistitis aguda. 

4. Infección urinaria: Bacteriuria asintomática. ITU baja. Pielonefritis. Manejo 

farmacológico. 

5. Problemas placentarios: Placenta previa. Desprendimiento prematuro de placenta. 

6. Malformaciones fetales y óbito fetal. 

7. Enfermedad hipertensiva del embarazo (pre-eclampsia y eclampsia). 

8. Urgencias del parto y del recién nacido: Sufrimiento fetal. Distocias. Circular de 

cordón. Parto prolongado. Ruptura uterina. Depresión neonatal. Choque hemorrágico. 

Infecciones neonatales. 

9. Urgencias del post-parto: Retención placentaria. Hemorragia post-parto. 

10. Enfoques para la calidad de la atención: Interculturalidad, derechos, género y gestión 

ambiental. 

Periodicidad: Una vez por semana por 10 semanas, cada año. 

Total de personas: 100 

Grupos: 5 grupos de 20 cada uno 

Duración de cada taller (tema): 3 horas 

 


