
Notas desde las Regiones 

Memorias de una experta de la OMS en 
parteria 
Joan Bentley 

Gran parte de la mfraestructura santtana que hoy nos parece 16gtco tener es 
f;uto de Ios dectdtdos esfuerzos desplegados en Ios anos sesenta y setenta 
El objettvo era relattvamente claro: ayudar a constrwr unos ststemas 
nacionales de salud s61tdos y efictentes. Pero para /ograrlo htzo falta una 
canttdad poco comun de energfa e tmagmaci6n. 

Una vez jubilado, uno tiene tiempo de re
flexionar sohre Ios esfuerzos y las angus
tias. las alegrias y las aflicciones del trabajo 
sobre el terreno. Fuera cual fuera el resul
tado. siempre tuve la sensaci6n de estar 
donde habia que estar, en ei meollo de lo 
que constituia la finalidad de la OMS. Esta 
tenia, por supuesto, muchas otras activida
des de valor inestimable para la salud in
rernacional, pero su objetivo principal era 
mejorar la salud de las personas desarro
llando los servicios nacionales de salud, y 
eso era lo que nosotros, el personal de 
campo, procurabamos hacer. 

Comienza una nueva vida 

Las conmociones de la primera misi(m co
menzaron con una visita a la imponente 
sede de la Organizaci6n, por esa epoca en 
el Palais des Nations de Ginebra, para reci
bir instrucciones e informarme sohre la 
OMS, el pais de destino, y las actividades 
alli realizadas hasta ese momento. Pero 
cada vez que me disponia a leer la monta-
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na de informes que me habian entregado, 
me llamaban de Finanzas, Administraci6n. 
Personal, Viajes o el Servicio Medico, o 
para que conociera a las diversas personas 
relacionaclas con mi misi6n. Averiguar 
cl6nde debia ir. y cuando, fue un esfuerzo 
nacla indiferente. 

Pensaba que en esa sesi6n de instrucci6n 
me dirian exactamente que debia yo hacer 
para la Organizaci6n, pero, para mi espan
to, lo que oi fue: "Srta. Bentley, la hemos 
contratado como experta en paneria: ustecl 
debera deciclir lo que hay que hacer. y en
contrar la manera de hacerJo ... Nunca se me 
habia ocurrido considerarme una expctta. 
Deje Ginebra en medio de un torbellino de 
informaci6n inclesciti·able, esperanclo tener 
el tiempo de ordenarla cuando llegara a la 
Oficina Regional para el Pacifica Occiden
tal, en Manila, donde recibiria !as instruc
ciones siguientes. En realidad, no hubo 
tiempo, ni tampoco instrucciones, pero me 
pareci6 que alii, por lo menos, habia per
sonas competentes y oidos comprensivos 
que no estarian demasiado lejos en caso de 
necesidad. Toclos eran muy serviciales, y 
rapidamente me incluyeron en sus reunio
nes y actividades sociales. 
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Dos personas me impresionaron grande
mente. La primera fue el Director Regional, 
el Dr. Fang, hombre sabio y amable, res
ponsahle de una vasta zona, que tenia 
tiempo para hablar con el personal de 
campo y para compartir generosamente 
<>us conocimientos sohre el pais de destino. 
Conoda a cada funcionario local por su 
nomhre y por sus responsabilidades en los 
proyectos, pese a que entonces el personal 
de campo era numeroso. La segunda fue la 
Enfermera Asesora, la Stta. Turnbull, quien 
me advirti6: ·No se precipite. T6meselo 
con calma. En los tres primeros meses, 
ponga atend6n a todo lo que vea y oiga, y 
no ahra la hoca." Un consejo hrillante, pero 
dificil de seguir en vista de todo lo que ha
eLl falta decir y hacer. 

Hoy d:ia cuesta a veces creer o recordar 
que cuando la OMS comenz6 su trahajo, 
hace 50 afios, muchos paises tenian pocos 
medicos. menos enfermeras y aun menos 
tecnicos de saneamiento. Los pocos que 
existian trabaiaban en su mayor parte en 
los hospitales que hahian dejado los diver
sos servicios coloniales. Cada variedad de 
colonialismo habia impreso su propio sello 
en la naci6n ocupada. e inicialmente habia 
que trabajar con esa realidad hasta que su
ficientes nacionales hubieran adquirido las 

El objetivo principal de la ONIS era mejorar 
la salud de la pei'Sonas desa"ollando Ios 
servlclos naclonales de salud, y eso era lo 
que nosotros, el personal de campo, procu
rabamos hacer. 

aptitudes necesanas para efectuar los cam
bios que hacian falta. Parte de la estrate12ia 
de adiestramiento consistia en mandarlos 
cnn hecas de corta cluraciCm cl otros p.1tses 
pare~ que vieran c6mo se hadan b.-; cosas 
.1lli. Ctando vul' ian, podian estudiar uue-

vas formas de org::mizar el trahajo y ense
fiar al personal a contribuir mas eficaz
mente al desarrollo del servicio nacional 
de salud. 

Las estadisticas sanitarias eran espantosas, 
en comparaci6n con las de hoy. Las tasas 
de mortalidad materna, inbntil y de lactan
tes eran muy altas, por no hablar de la san
gria que suponian para las naciones enfer
medades como el paludismo, el pian y la 
vimela, ni del espectro horrible de la ma1-
nutrici6n en sus diversas formas. A ese tipo 
de situaci6n fui a parar como profesora de 
obstetricia en 1960. La OMS tenia, por su
puesto, enfermeras, parteras y otras clases 
de personal sobre el terreno desde los pri
meros afios cincuenta, y a nivel nacional se 
estaban desplegando intensos esfuerzos 
para mejorar la situaci6n, pero las condi
ciones de trabajo aun eran, en muchos ca
sos, indescriptiblemente malas. La ropa de 
cama, por ejemplo, era escasa o inexisten
te. El servicio de lavanderia, cuando lo ha
bia, era minimo. Si se llegaba a encontrar 
un esterilizador, la corriente electrica no 
bastaba para hacer hervir el agua. 

Por lo generaL disponer de electricidad y 
agua corriente durante .24 horas seguidas 
era algo que no se conoda. El equipo dis
ponible era minimo, al igual que el sumi
nistro de medicamentos y desinfectantes. 
Sin el UNICEF, e1 prinetpal proveedor de 
equipo en esa fase. el trabajo habria siclo 
practicamente irrealizable. La iniciativa y la 
inventiv;1 de esas pnmeras enfermeras y 
parteras de la OMS fueron notables. Natu
ralmente .. no toclas las situaciones eran tan 
malas, pero los esfuerzos de la Ol\IS se 
cuncemraban princip<.1lmente en ios paises 
m:Js robres, donde se est:.tban creanclo ser
vicios de salud pr:icticJmente a partir de la 
nada. Una vez que se h,1hian puesto en 
marcha, lo m::'is importantL' era t(mnar a do
'-entes en !as profesiones sanitarias, crear 
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programas adecuados a la situaci6n nacio
nal y conseguir un regular ingreso y egreso 
de estudiantes para dotar de personal a los 
servicios de salud. Como quiera que se hi
ciese, era un proceso lento, sobre todo 
porque la enfermeria solia ser la tiltima op
ci6n de los j6venes que ingresaban en pro
gramas de formaci6n, debido a que el suel
do de las enfermeras era muy inferior al de 
otros profesionales. 

Las enfermeras de la OMS trabajaban nor
malmente en equipo. Contratadas y asigna
das a un puesto en funci6n de sus aptitu
des y experiencia, formaban equipos 
constituidos al azar en los que habia que 
colaborar. Para esas personas de diferentes 
origenes, con distinta formaci6n y expe
riencia, a menudo con personalidades 
fuertes forjadas en las duras pmebas de la 
Segunda Guerra Mundial, no siempre era 
facil trabajar en gmpo. Pero e) gmpo era 
fundamental como tornavoz para las ideas, 
para ayudar a ponerlas en practica y para 
la evaluaci6n critica. Cuando los miembros 
se llevaban bien, y cuando los puntos tuer
tes de una persona complementaban los 
debiles de la otra y viceversa, podian ha
cerse grandes cosas. Ello, sin embargo, so
Ha ser fiuto del azar. Cuanto mejor habrfa 
sido que los jefes de equipo se hubieran 
seleccionado mas cuidadosamente sobre la 
base de su experiencia en anteriores misio
nes de la OMS y que se les hubiese permi
tido elegir a su propio gmpo. Despues de 
todo, no son escaladores reunidos casual
mente por alguna autoridad administrativa 
los que conquistan el Everest. 

Colaborar con el personal hom6logo na
cional fue una experiencia nueva para la 
mayoria de nosotros. Para poder hacer 
algo constmctivo, debiamos conocer pri
mero la experiencia y la formaci6n del 
otro. Ello significaba visitar los hospitales, 
donde tendria lugar buena parte del adies-
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tramiento, y las zonas rurales con el fin de 
informarnos sobre la pohlaci6n, su cultura, 
las distancias que habia que recorrer y los 
problemas que deberian afrontar Ios tutu
ros graduados de los programas. Esas visi
tas ayudahan a crear una confianza mutua 
y a preparar la labor conjunta de planitka
ci6n y adopci6n de decisiones. Eran el 
punto de pattida para responder a una se
rie de preguntas: ;.C6mo configurar el plan 
de estudios? t.Con cuanta teoria y cuanta 
pr::lctica? iC6mo utilizar los hospitales do
centes para la experiencia practica? iC6mo 
organizar la pr::lctica en las zonas mrales y 
que forma darle? t.Quien supervisaria toda 
esa practica? iCuantos j6venes egresaban 
de la escuela y con que nivel de instmc
ci6n? t.Habia que formar a mas de una cate
goria de personal? Teniamos que aprender 
a presentar a los Directores y Ministros de 
Salud nuestras idea~. que dehian encajar 
en los planes de desarrollo sanitario nacio
nal y que, de cualquier modo, tenian re
percusiones politicas y financieras. Final
mente, con muchas concesiones por 

~<Srta. Bentley, la hemos contratado como 
experts en parteria: usted debeta decidlr 1o 
que flay que hacet; y encontrar la manera de 
llacerlo,, 

' ambas partes, surgia un plan de estudios 
que se distribuia al personal de contrapar
te. Todas las clases se preparaban junto 
con ese personal y, como el aprendizaje de 
memoria habia sido hasta entonces el uni
co metodo utilizado, habia que introducir 
almismo tiempo otros enfoques didacti
cos. Para algunos todo ello constituia un 
desafio, para otros una cleliciosa aventura, 
y para unos cuantos una tarca excestva 
que 1os sobrepasaha, cleteriorando su rela
ci6n con 1os demas. 
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El trabajo en las salas y los setvicios en que 
los estudiantes debian adquirir experiencia 
pnictica creaba grandes dificultades. El 
personal hospitalario consideraba a los do
centes como extraiios, sin ninguna autori
dad para criticar o modificar las cosas, por 
cuanto le parecieran equivocadas. El per
sonal de la OMS siempre tenia dificultades 
para elegir entre la practica y la escuela 
como primera prioridad, ya que el tiempo 
simplemente no alcanzaba para ambas. 
Tampoco podiamos contar automatica
mente con el apoyo del personal medico 
en nuestros esfuerzos por mejorar la cali
dad de la atencion. En general, cuanto me
nos antigi.iedad tenian los medicos, mas 
cooperaban con nosotros. 

La vida de una veterana 

Una vez que uno se habia familiarizado 
con el pais en su conjunto y con sus pro
blemas de patteria y contaba con una ma
yor confianza del personal docente homo
logo, podian estudiarse otros enfoques. 
Por ejemplo, en ellugar en que me encon
traba en Camboya las auxiliares rurales de 
parteria se formaban en el hospital, apren
dian la teotia de memoria a partir de apun
tes copiados de la pizarra y practicaban en 
su mayor parte de noche, con escasa su
pervision. Ello las preparaba muy mal para 

Por lo general, disponer de electrlcldad y 
agua corriente durante 24 horas seguidas 
era ttlgo que no se conocia. El equipo diSfH'" 
nlble era minlmo, al lgual que el sumlnistro 
de medicamentos y desinfectantes. 

• 
asumir la enorme responsabilidad de traba-
jar solas en zonas rurales. Seria mucho mas 
realista que recibieran al menos parte de su 
formacion en un entorno en que se les pu-
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diera enseiiar y demostrar la atencion pre
natal, durante el parto y puerperal. Formu
lamos, pues, una propuesta a ese respecto, 
y el Gobierno la aprobo. Se selecciono una 
zona adecuada de 20 aldeas en consulta 
con elmedico provincial superior, se con
sulto con las aldeas en cuestion para ga
rantizar su cooperacion, se consiguio dine
ro del sector privado para construir una 
unidad docente y de internado para 16 es
tudiantes y un profesor, el UNICEF propor
ciono los botiquines obstetricos, y el pro
yecto comenzo. El homologo OMS del 
profesor dormia en un sofa en la sala que 
servia a la vez de aula y de comedor. 

Se recluto a dos auxiliares de pattetia cali
ficadas que ejercian en la zona del proyec
to para la enseiianza practica y la supervi
sion. 

Desde el comienzo mismo identificamos 
a las parteras tradicionales de las aldeas 
del proyecto, ya que su cooperacion era 
fundamental si queriamos llegar a las mu
jeres embarazadas a tiempo para influir 
en el desenlace. Llevar a los grupos de 
estudiantes y a sus profesores a las 20 
aldeas, algunas de ellas a 10 kilometros 
de distancia, planteaba un problema. Los 
caminos eran senderos rurales, que se 
inundahan en la temporada de las lluvias. 
Analizamos el problema con el UNICEF y 
se propuso utilizar bicicletas. Ninguna de 
las mujeres dellugar habia montado ja
mas en bicicleta, pero se reconocio que 
esta podia ser una solucion y el proyecto 
recibio finalmcnte 20 bicidetas. La des
cripcion de mi puesto no decia que tuvie
ra que enseiiar a los estudiantes y al per
sonal homologo a montar en bicicleta, 
pero tuve que hacerlo y fue una expe
riencia muy divertida. Los aldeanos acu
dian en tropel a obscrvar la novedad, y 
disfrutaban muchisimo. Los estudiantes 
estaban ansiosos de aprender y pronto 
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adquirian suficiente seguridad para poder 
recorrer, sin tambaleos catastr6ficos, las 
estrechas lomas entre los arrozales. 

Los estudiantes se dividian en grupos. El 
grupo 1 se encargaba del gobierno de la 
casa. Su trabajo consistia en ir al mercado 
con el presupuesto del dia y comprar ali
mentos y cocinar para todos. Debia limpiar 
la casa, la cocina y los baflos y velar por 
que las jarras de agua estuvieran siempre 
llenas. El grupo 2 estaba "de guardia, para 
los casos de parto en el hogar y, si no ha
bia trabajo, se dedicaba a estudiar o a des
cansar, ya que no habia dias libres. Los 
grupos 3 y 4 hacian visitas prenatales y 
posnatales a las aldeanas acompafladas de 
un profesor, previa planificaci6n de la ruta 
y de la modalidad de atenci6n. Diariamen
te se rotaban las responsabilidades, a me
nos que un equipo estuviera atendiendo a 
una madre en trabajo de parto o que aca
bara de dar a luz. La jornada comenzaba a 
las 6 de la maflana, y a la 1 de la tarde ha
bian terminado las visitas en las aldeas. 
Despues del almuerzo y de una siesta, la 
tarde, de 4 a 6, se dedicaba a la enseflanza 
o al debate, a terminar los deberes y a es
cribir informes sobre las visitas. Era un 
plan de actividades gratificante para los es
tudiantes, los profesores y el personal de la 
OMS. Al cabo de dos meses, los estudian
tes se despedian apenados para reintegrar
se en el entorno hospitalario, y llegaban 
los 16 siguientes. El entusiasmo suscitado 
por este proyecto fue tal que recihimos vi
sitas de otros funcionarios de la OMS, del 
Ministro y el Director de Salud e incluso 
del Jefe de Estado. 

En los paises mas necesitados, el personal 
de la OMS era bastante numeroso. Ademas 
del equipo de formaci6n en enfermeria ha
bia un equipo de salud maternoinfantil, 
otro de salud rural que trabajaba con el per
sonal del centro sanitario, un equipo contra 
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el paludismo, tecnicos de saneamiento y 
grupos que combatian otras enfermedades, 
como la tuberculosis, el pian y la lepra. De 
hecho, algunos lugares estaban inundados 
de expertos. Siempre me pareci6 que, aun
que socialmente nos conociamos, teniamos 
demasiado pocas oportunidades de coordi
nar nuestras actividades. A medida que la 
OMS fue evolucionando, esos problemas se 
fueron subsanando en cierto grado median
te reuniones regulares en las que comparti
amos nuestros problemas y nuestros logros. 
Ello nos ayud6 a darnos cuenta de que 
poco a poco ibamos consiguiendo algo en 
nuestros esfuerzos por resolver Ios proble
mas de salud locales. 

El coordinador de todas las actividades y el 
enlace oficial entre el personal de campo y 
el gobierno era el Representante de la OMS 
en el pais en cuesti6n. La mayoria de los 
buenos representantes habian trabajado an
tes sobre el terreno, y los que yo conoci 
eran buenos comunicadores, a los que po
dia acudir en busca de asesoramiento y 
apoyo. Sus buenos oficios ante los ministros 
y directores de salud ayudaron a resolver 
mas de un problema. El Representante era 
tambien el intermediario en los contactos 
con otros 6rganos de las Naciones Unidas, 
como el UNICEF para los suministros de los 
proyectos y la UNESCO para la informaci6n 
sobre los j6venes que habian terminado sus 
estudios. En los primeros tiempos habia po
cas organizaciones no gubernamentales tra
bajando sobre el terreno. Al ir aumentando 
su presencia, comenzaron a considerar al 
Representante de la OMS como el punto fo
cal para la salud, y a invitarnos a visitarles e 
intercambiar infonnaci6n. 

Las relaciones entre el personal de campo 
y el de la Oficina Regional eran excelentes. 
Este iiltimo visitaba regularmente los pro
yectos y al personal hom6logo y debatia 
las cuestiones apremiantes con los oficiales 
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del gobierno para poder planificar las acti
vidades de manera realista. El Director Re
gional visitaba los proyectos una vez por 
aiio e insistia en conversar con todo el per
sonal de campo antes de sus reuniones 
con el gobierno. En el viaje al pais de ori
gen, cada dos aiios, se nos pedia que de 
ser posible pasaramos un par de dias por 
Ginebra. El personal de la Sede rara vez 
viajaba a los paises, por lo que le interesa
ba oir de primera mano lo que alli ocurria, 
con lo cual ademas cobraban vida nuestros 
informes trimestrales. A medida que creda 
mi experiencia sobre el terreno fue aumen
tando tambien mi seguridad al debatir con 
ellos las estrategias para fottalecer la parte
ria a nivel nacional y seleccionar a los can
didatos para las becas. 

La descripcion de mi puesto no decia que tu
viera que enseiiar a Ios estudiantes y al per
sonal homOiogo a montar en blclcleta, pero 
tuve que hacerlo. 

Para el decenio de 1970, la politica de la 
OMS habia cambiado, haciendose m;.is hin
capie en la ampliaci6n de Ios servicios de 
salud y en la elaboraci6n de estrategias de 
gesti6n. Lamentablemente, el regreso de 
Ios nuevos graduados del programa de be
cas de la OMS coincidi6 con una drastica 
reducci6n del personal de campo de la Or
ganizaci6n. Ello dej6 a los graduados con 
escaso apoyo para aplicar las aptitudes re
cien adquiridas. Una vez terminados mis 
propios estudios de posgrado, fui destina
da a un grupo de pequeiios paises insula
res del Pacifico Sur, con sede en la oficina 
de Fiji. Esos paises eran demasiado peque
iios para que fuera econ6micamente viable 
mantener en ellos a una enfermera o patte
ra residente de la OMS. Un colega encarga
do de la educaci6n y yo, responsable de h 
extension y la gesti6n en el sector de la sa-
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lud, visitabamos uno y otro pais segun las 
necesidades. 

Durante la primera visita averiguabamos 
de Ios oficiales sanitarios cuales eran las 
necesidades, redactabamos juntos un pro
yecto de programa, dcsignabamos a un 
funcionario de contraparte para que lo 
supervisara y estableciamos de mutuo 
acuerdo las fechas de las futuras visitas. 
Mas tarde se planificaban las visitas den
tro del pais con el funcionario de contra
parte para determinar la calidad y la can
tidad de la asistencia que dispensaban 
determinados centros de salud. Habia 
que idear medidas correctivas, y a veces 
tambien ayudar a aplicarlas. A pattir de 
ahi las visitas tenian por objeto resolver 
Ios problemas, y se hacian menos fre
cuentes a medida que la contraparte se 
volvia mas competente. 

El personal de la OMS asignado a esos 
paises era un grupo unido y trabajabamos 
bien juntos. Cuando volviamos a Fiji o 
partiamos hacia otra isla, intercambiaba
mos mucha informaci6n con el educador, 
el nutricionista, el tecnico de saneamien
to y, por supuesto el Representante de la 
OMS. Cada pais tenia problemas diferen
tes, que debian resolverse de manera dis
tinta, teniendo en cuenta las grandes dife
rencias de cultura y condiciones de vida. 
Ello ponia a dura prueba nuestra iniciati
va e inventiva, pero, por lo menos, no 
podiamos quejarnos de aburrimiento. Los 
muchos retos que dehiamos afrontar no 
daban respiro tampon) a los funcionarios 
de contraparte, que con frecuencia se 
mostraban orgullosos, y con raz6n, de lu 
que habian logrado durante nuestra au
sencia. El respeto mutuo era maximo. y 
sentiamos que los oficiales sanitarios de 
categoria superior apreciaban de verdac.l 
nuestros esfuerzos y ]os de su propio per
sonal. Creo firmemente que si este tipo 
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de actividad hubiera sido posible en mas 
paises, se habria logrado una calidad mu
cho mayor en la labor de expansion de 
Ios servicios de salud rurales. 

En resumen, el trabajo era pesado pero su
mamente satisfactorio. Aunque hubo mo
mentos en que no senti precisamente eso: 
por ejemplo cuando, empapada hasta los 
huesos bajo una tormenta tropical en las 
Nuevas Hebridas (el actual Vanuatu), rema
ba en una canoa por una ensenada con un 
colega enfermo, sin saber si el attefacto 
permaneceria a flote suficiente tiempo para 
llevarnos de vuelta al continente; o la vez 
en que ayude a una estudiante de las Islas 
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Gilbert (el actual Kiribati) a atender el par
to de una primipara, en una choza, de no
che, con solo una vela como iluminacion y 
lejos de todo tipo de ayuda medica; 0 al 
descubrir que una colega de contraparte 
me habia fallado o que una leccion planifi
cada era totalmente inapropiada para el ni
vel de comprension de los estudiantes en 
cuestion. Ademas, las condiciones de vida 
eran dificiles, pero, por otra parte, ninguno 
de nosotros esperaba el Ritz. Todo eso 
quedaba compensado por el hecho de sa
ber que nos encontrabamos en el centra 
de un serio esfuerzo internacional para 
mejorar la salud de las personas comunes 
que viven en penosas condiciones en algu
nos de los paises menos adelantados del 
mundo. • 
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