
Fomento de la salud 

Daniel Carr 

Educación sanitaria materna en las 
aldeas de la Ribera Occidental 

En numerosas aldeas de la Ribera Occidental se viene desarrollando desde 
hace más de diez años un programa de educación sanitaria para madres y 
embarazadas. Se ha puesto mucho empeño en utilizar recursos locales. 
tanto materiales como humanos. y en abordar a las mujeres con agrado y 
simpatra. Pone de manifiesto el éxito del programa la disminución de la 
mortalidad infantil en las aldeas participantes. 

La acción de los Servicios de Socorro 
Católico para atender las necesidades 
sanitarias de las comunidades de la Ribera 
Occidental principió en 1975 con un 
programa de educación nutricional. Se 
trataba de mejorar en las aldeas la salud de 
las madres menesterosas y de sus hijos 
pequeños mejorando la nutrición. 
Instructores de organizaciones no 
gubernamentales adiestraron a los maestros, 
los cuales luego organizaban clases para 
madres con niños menores de cinco años. Se 
pesaba mensualmente a los niños y se 
distribuían alimentos en proporción a la 
asistencia a clase y al número de niños 
pesados. Fue trabajoso convencer a las 
asociaciones locales de caridad y al personal 
sanitario de la utilidad de las medidas 
preventivas. En especial los médicos eran 
reacios a la idea de la prevención. Pese a 
estos obstáculos, en cuatro años se pesaron 
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15 112 niños y 323 cursos fueron 
frecuentados por 6739 madres. 

EducaciÓn sanitaria 

Cuando terminó el proyecto fueron 
muchísimas las voces que pidieron su 
repetición en una escala más amplia y se 
obtuvieron nuevos fondos. No obstante, 
como era evidente que las madres carecían 
de información esencial en campos distintos 
de la nutrición, se incluyeron en los cursos 
los primeros auxilios y el desarrollo infantil. 
En octubre de 1979 empezó a funcionar un 
proyecto revisado, que se modificó en 1982 
para incluir la higiene y dio fin en enero 
de 1985. 

La nueva temática respondía a las 
necesidades específicas de las madres de la 
Ribera Occidental y de sus familias. Cada 
materia se enseñaba por separado en cursos 
de cuatro a seis meses. Esto suponía una 
carga pesada para las madres que solían 
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asistir con niños chiquitos tenían que 
caminar grandes distancias. El suministro de 
alimentos dependía de la asistencia a esas 
clases, de manera que una madre para 
recibirlos durante cinco o más años tenía 
que asistir a los cuatro cursos. El texto de 
los cuatro cursos totalizaba casi 500 páginas, 
lo cual suponía una cantidad 
desproporcionada de información para las 
madres. 

El programa llegó a 111 aldeas y la demanda 
siguió aumentando. Fue preciso emplear a 
11 personas para que vigilaran la marcha del 
programa mientras que los instructores 
procuraban adaptarse a los cambios en el 
plan de estudios. Para fines de 1984 se 
habían interesado en el proyecto más de 200 
aldeas, que representaban casi la mitad de la 
población rural de la Ribera Occidental. No 
obstante el tiempo y los recursos 
consagrados al proyecto y el gran inteTés que 
suscitó, era manifiesta la necesidad de 
reevaluarlo. Había llegado el momento de 
configurar la educación sanitaria de manera 
que llegara a más gente y con mayor 
eficacia. 

En febrero de 1985 se puso en marcha un 
nuevo proyecto. Basándose en la experiencia 
acumulada, se revisaron cuatro materias del 
programa anterior en función de las 
necesidades de las madres y con el propósito 
de preparar la institucionalización del 
proyecto. Se había hecho evidente la 
necesidad de agilizar el programa en su 
administración y en su concenido. Era ya 
preciso traspasar a las asociaciones caritativas 
locales un programa que fuera accesible, 
productivo y viable. Los salarios de todo el 
personal fueron revisados y reajustados de 
manera que corresponclieran a los pagados 
por las instituciones locales. e despiclió a 
cinco de los 11 monitores, quedando sólo un 
supervisor por distrito, y se prescindió de 
algunos chóferes, secretarias y contables; en 
total, la plantilla de 30 empleados quedó 
reducida a 20. Se ampliaron las funciones de 
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los instructores con el fin de aligerar el 
trabajo del personal supervisor. Se capacitó a 
los instructores para perfeccionar sus 
técnicas de enseñanza y los supervisores 
comenzaron a trabajar en contacto más 
estrecho con las asociaciones de caridad, 

Las ilustraciones y ejemplos 
estaban todos tomados de la 
cultura local, con el fin de no 
desacreditar las creencias y 
prácticas tradicionales, pero sí 
ayudar a discernir lo bueno de lo 
malo. 

prestando mayor atención a cuestiones de 
desarrollo comunitario como las técnicas de 
financiación, los p'roblemas de organización 
y gestión, el adiestramiento y la 
comunicación. 

En 1984 lo más útil de los cuatro temarios 
se refundió en un libro de 307 páginas: Los 
nuevos temarios, escritos como los anteriores 
en árabe, tenían por objeto ayudar a las 
madres a comprender que la nutrición, la 
higiene, el desarrollo infantil y los primeros 
auxilios formaban parte de su vida cotidiana 
(véase el recuadro). Se confeccionaron 
especialidades culinarias locales para enseñar 
prácticas de nutrición adecuadas. Las 
ilustraciones y ejemplos estaban todos 
tomados de la cultura local, con el fin de no 
desacreditar las creencias y prácticas 
~radicionales, pero sí ayudar a discernir lo 
bueno de lo malo. 

Se adiestró a seis instructores de los Servicios 
de Socorro Católico a fomentar el diálogo en 
las aulas y a servirse de demostraciones y 
material didáctico visual. Se les instó a 
cuidar de que las alumnas estuvieran 
cómódas en las aulas y a recomendar a los 
maestros que tuvieran en cuenta las 
necesidades personales de las madres sin 
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merma de la disciplina, tarea no fácil ya que 
la mayoría de ellas iban acompañadas de sus 
hijos. En todo lo relativo a los primeros 
auxilios se enseñó a utilizar la técnica de 
juegos de roles para poner de manifiesto el 
efecto del miedo en las situaciones de 
urgencia. Se observó que en las aldeas sólo 
eran accesibles a las madres métodos 
sencillos de primeros auxilios. 

Sólo uno de los seis instructores tenía: título 
superior. Esto correspondía al deseo de que 
la prevención fuera explicada por lugareños 
con sencillez y sin intimidación. Se observó 
que los médicos y otras personas de 
formación superior con frecuencia no se 
hacían entender de las madres. 

Recursos locales 

Al primer curso basado en el nuevo 
programa asistieron 44 maestros de los 
distritos septentrional y central. Se contactó 
a entidades locales para ver si podían 
encargarse del programa. Sus respuestas 
confirmaron que las nuevas ideas estaban 
empezando a echar raíces. En enero de 1986, 
129 aldeas daban cursos de educación 
sanitaria. 

Las asociaciones locales de caridad se 
mostraron dispuestas a apoyar los cursos 
proporcionando aulas y pagando a los 
maestros. En la Ribera Occidental hay tres 

'. 

Los médicos y otras personas de .~ 
formaci6n superior con ' I 
frecuencia no se hacian entender --
de las madres. 

uniones de asociaciones de caridad: las de 
Hebrón en el sur, ]erusalem en el centro y 
Nablus en el norte. Cada asociación debe 
inscribirse en la unión pertinente para poder 
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operar legalmente. Las uniones sirven de 
enlace entre todas las asociaciones. 

Cuando una aldea solicita una clase de 
educación sanitaria, los Servicios de Socorro 
Católico envían a un supervisor que haga un 
estudio de viabilidad. Si los resultados son 
favorables, se pide a la asociación local que 
ponga a disposición un local idóneo y pague 
a un maestro. Si lo acepta, la asociación 
selecciona candidatos aldeanos que satisfagan 
los criterios siguientes: 

• Los candidatos han de ser mujeres y de 
preferencia madres. Se considera que las 
mujeres, en especial las madres, de la 
misma o de una aldea próxima intimidan 
menos y son más abordables que los 
expertos, los extranjeros o las personas de 
educación superior procedentes de aldeas 
distantes. Tales mujeres comprenden los 
problemas y necesidades locales mejor que 
los forasteros. 

• Las candidatas deben tener el título de 
enseñanza media superior (tawjihi). Las 
maestras deben ser capaces de impartir un 
curso exigente sobre medidas preventivas. 
Una formación en exceso elevada, no 
obstante, puede resultar perjudicial si a las 
maestras les da por tomar aires de 
superioridad. 

• Las candidatas deben poseer cualidades de 
liderazgo. Una maestra tiene que estar 
dispuesta a hablar en público y ser 
sensible a los sentimientos ajenos. Debe 
estar dispuesta a aprender de las madres, 
de paso que las enseña. 

• Las candidatas deben estar interesadas en 
mejorar la situación de la gente. La que 
no esté mínimamente deseosa de ayudar al 
prójimo no podrá ser una buena maestra 
de aldea. 

En cada curso de adiestramiento pueden 
participar hasta 25 maestras. Al terminar el 
curso, vuelven a sus aldeas y, con la ayuda 
de un supervisor, inscriben a las madres para 
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Educación sanitaria para las mujeres de la Ribera 
Occidental 
Novias 
- Alimentos para la familia 
- Cómo interrumpir la propagación de 

enfermedades 
- Seguridad en el medio doméstico 
- Reproducción humana 

Embarazadas 
- Embarazo y desarrollo prenatal 
- Parto 
- Cuidado del recién nacido 

Madres de niños de hasta dos años 
- Ventajas del amamantamiento 
- Alimentos complementarios y destete 
- Importancia de las gráficas de peso 
- Vacunación 
- Enfermedad 
- Diarrea y deshidratación 
- Desarrollo infantil 
- Cuidado de 

-oldos 
-ojos 
- dientes y enclas 
- órganos respiratorios 

las clases. Por lo común van de puerta en 
puerta preguntando a las madres si desean 
asistir. En algunos casos ayuda para el 
reclutamiento la asociación local. La maestra 
comienza entonces un curso de educación 
sanitaria para embarazadas y madres con 
niños pequeños. 

Las clases son de una o dos horas por 
semana, según el tamaño de la aldea. La 
maestra se encarga también de pesar cada 
mes a los hijos de las madres que asisten a 
clase y de anotar los resultados. Los niños 
con poco peso son remitidos á un médico. 

Fructíferos efectos 

Una evaluación reciente ha mostrado que el 
programa de educación sanitaria influyó 
favorablemente en ciertas actitudes y 
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Madres de niños de 3-12 años 
- Desarrollo infantil (3-5 ailos) 
- Alimentación de preescolares 
- Desarrollo infantil (6-12 atlos) 
- Alimentación de escolares (6-12 años) 

Madres de adolescentes 
- Adolescencia 
- Necesidades de los adolescentes 

de uno y otro sexo 
- Otras necesidades 
- Caracterlsticas comunes de los adolescentes 
- Responsabilidades de los padres para con 

los adolescentes 

Adultos y ancianos 
- Adultez y ancianidad 
- Comportamiento en la vejez 
- Necesidades de los ancianos 
- Cómo mantenerse sano en la vejez 
- Alimentación de adultos 
- Alimentación de ancianos 
- Dietas 
- Cambios en la edad madura 
- Cómo vestirse en la vejez 

aspectos del comportamiento materno y que 
tendla a mejorar La salud en las aldeas 
participantes. Morían menos lactantes en las 
aldeas donde se habían organizado clases. 
Una causa fue sin duda la atención prestada 
en las clases a la deshidratación de origen 
diarreico y a las enfermedades asociadas con 
la falta de higiene. En las aldeas 
participantes, las madres eran más 
conscientes de la relación entre la 
contaminación del agua o los alimentos y la 
diarrea. Se observaron diferencias de 
comportamiento entre las aldeas 
participantes y las no participantes. Así, en 
las comarcas de Tulkarem y Jenin la 
mortalidad neonatal fue menor que en las 
aldeas de la misma región donde no hubo 
clases de educación sanitaria. Esto puede 
deberse en parte a que las madres de las 
primeras aldeas se habían beneficiado de una 
atención prenatal casi tres veces mayor y a 
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que con más frecuencia daban a luz en el 
hospital. 

En los cursos se fomentaba la lactancia 
materna, la cual se prolongaba más en las 
aldeas participantes. Esto explica 
probablemente la disminución en ellas de la 
alimentación con biberón. En las aldeas 
participantes las madres practicaban 
procedimientos sencillos de primeros 
auxilios; por ejemplo, la aplicación de hielo 
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yagua fria a las heridas para evitar la 
hinchazón y el uso de desinfectantes. 

Se observó que la atención de salud mejoraba 
mucho cuando el clima era de franqueza y 
de relación personal. O 

Nota de agradecimiento 

El proyecto descrito en el presente articulo se realizó 
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Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 

Foro Mundial de la Salud Vol. 9 1988 


