Nombre del proyecto: Intervenciones concertadas para mejorar la salud de las madres, de los
recién nacidos y de los niños en Mali y Perú - Sección Perú
Organismo receptor: Carrefour de Solidarité Internationale de Sherbrooke
Período de ejecución: Abril 2016 – Marzo 2020
Organismo ejecutor en Perú: Ayni Desarrollo
Monto ejecutable: 1,630.000,00 Dólares Canadienses
Zona de intervención: Distritos de Megantoni y Echarate. Provincia La Convención. Región
Cusco.
Objetivos específicos:
• 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 de Salud
Camisea y Kiteni
• Aumento en la tasa de consumo de nutrientes por parte de las madres, gestantes,
recién nacidos y niños menores de 5 años en comunidades nativas del distrito de
Megantoni
Beneficiarias/os:
• 3692 mujeres en edad fértil de 8 comunidades nativas matsigenkas
• 1334 niñas y niños menores de 5 años
• 1,500 adolescentes (hombres y mujeres)
• 32 profesionales de salud a cargo de la atención materna y perinatal
•
8 establecimientos de salud del primer nivel de atención

PRINCIPALES AVANCES EN LOS 2 PRIMEROS AÑOS DE
INTERVENCIÓN
(Abril 2016 – Marzo 2018)
177
agentes
comunitarios
de
(promotoras/es de salud y parteras),

salud

adultos y
adolescentes, de 40 comunidades del Medio y Bajo Urubamba fueron
capacitados en temas relacionados con la salud materna y la nutrición
infantil
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8 Comités de vigilancia comunitaria de la salud materna e infantil,
han sido conformados y están activos en las comunidades nativas
de Timpía, Camisea, Kirigueti, Puerto Huallana y Miaría, y en los
centros poblados de Kiteni, Kepashiato e Ivochote. Lo integran
agentes comunitarios de salud, personal de los establecimientos de
salud, jefes comunales, directores de instituciones educativas y
otros representantes de la comunidad, con el objetivo de contribuir
a mejorar la calidad de los servicios de salud materna e infantil.

6 Casas Maternas habilitadas para acoger a
las gestantes que necesiten quedarse cerca de los
establecimientos de salud por alguna señal de alarma o vivir
en zonas alejadas (Kiteni, Kepashiato, Timpía, Camisea,
Kirigueti y Puerto Huallana).

1,860 personas (1,059 mujeres y 801
adolescentes), de 25 comunidades, han
recibido charlas educativas sobre señales de alarma

hombres)

(19%

durante el embarazo y el parto, planificación familiar, y
alimentación saludable, por las/los agentes comunitarios de salud
capacitadas/os en el proyecto.

Donación de equipos e insumos médicos
a la Red de Servicios de Salud La Convención
(monto total: S/. 244,819.96) con el objetivo de
fortalecer los servicios de salud materna y perinatal en 8 centros
de salud de las Micro Redes Camisea y Kiteni. Incluye ecógrafos
portátiles, esterilizadoras, equipos de parto, balón de oxígeno,
equipo de asistencia y resucitación neonatal, entre otros.

29 profesionales de salud (26 obstetras y 5
médicos) de 16 establecimientos de salud de las
Micro Redes Camisea, Kiteni, Quellouno, Maranura y Pucyura,
capacitadas en Atención inmediata de emergencias obstétricas, Parto
vertical con pertinencia interculturalidad, y Manejo básico de
ecografía obstétrica.

3 profesionales de salud de la Red de Servicios de Salud La
Convención han participado de una pasantía en la ciudad de Sherbrooke (Quebec, Canadá)
para conocer el sistema de salud del Quebec.
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