Cooperación Enfermera.
¿Consensuamos las Necesidades?
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Cooperar/desarrollo/enfermería/
necesidades/educación
Cooperar: mutua/iniciativa en las decisiones y
buscando recursos
Desarrollo: reparto de la riqueza/ educación/
sanidad/ género/ sostenibilidad....derechos y
oportunidades
Enfermería: salud/ persona/ necesidades de
cuidados
Necesidades: sentidas y priorizadas
Educación: aprendizaje mutuo/desde lo vivencial y
emocional para aflorar la conciencia hacia la
transformación , la participación y el
empoderamiento.

La enfermería
La enfermera trabaja
con la población para
facilitar la toma de
decisiones en la
solución de los
problemas de salud a
través de la visita
familiar al domicilio,
la EDUCACION para la
salud, la participación
de la comunidad y el
empoderamiento.

Objetivos de intervención
Autocuidados: aceptación,
autoresponsabilidad, autonomía.
Promoción de la salud: educación para la
salud, participación comunitaria,
empoderamiento
Prevención de la enfermedad:
vacunaciones, diagnostico y tratamiento
precoz, reinserción.
Recursos sanitarios: pozos de agua,
letrinas, camas, mosquiteras, material
clínico.

Riqueza / Mortalidad

Enfermeras contratadas

Mortalidad infantil

Educación primaria

Muertes prevenibles

Paradigma de la transformación, Socio Crítico:

los cuidados se orientan a incrementar la interacción positiva
de la persona con su entorno, y dar respuesta a las
necesidades de las personas desde una perspectiva
holística, respetando sus valores culturales, creencias y
convicciones para el éxito de los cuidados y la satisfacción y
el bienestar de la persona en su integralidad. La enfermera
es agente de cambio que implica participativamente al
individuo, familia y comunidad, para comprender y actuar
sobre los factores determinantes de las situaciones de
salud/enfermedad.

Investigación acción participativa

Un sistema de salud basado en la
APS…hace del derecho al logro del
nivel de salud mas alto posible su
principal objetivo…maximiza la
equidad y la solidaridad…responde
a las necesidades de la población
…orientada a la calidad,
responsabilidad y rendición de
cuentas, justicia social,
sostenibilidad, participación e
intersectorialidad”
DECLARACION DE ALMA-ATA

Los objetivos de desarrollo del Milenio.
ODM
Erradicar la pobreza extrema y el
hambre.
Promover la igualdad entre los sexos
y la autonomía de la mujer.
Garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente.
Reducir a dos terceras partes la
mortalidad de los menores de 5 años.
Reducir la mortalidad materna en
tres cuartas partes.
Detener la propagación del
VIH/SIDA, el paludismo y la
tuberculosis

Lograr la enseñanza primaria
universal..
Fomentar una asociación mundial para
el desarrollo.

Factores determinantes de
salud/inequidades en salud . (injustas y
evitables)
Clase social/Pobreza, es el
mayor determinante r/c
reparto desigual de la
riqueza, falta de
oportunidades y no
fomento de capacidades, y
el déficit de liderazgo del
sur en otro modelo de
desarrollo.
Género
Inmigración

“LA POBREZA”
de tres generaciones

EL GENERO EN EL DESARROLLO
De “Mujeres en el Desarrollo” (MED) a Género en
el Desarrollo” (GED).
La problemática central de
este enfoque no es la
integración de las mujeres
en el desarrollo por sí
misma, sino las estructuras
sociales, los procesos y las
relaciones de poder que
dan lugar a una posición de
desventaja de las mujeres
en una sociedad
determinada.

FORMACION DE JUNTA DE
VECINOS/AS
Justificación: El motivo que me llevo a
formar esta junta de vecinos fue que no
tenían ninguna organización en el , y que
a través de ésta las cosas se pueden
mejorar. Ahora las personas tienen mejor
contacto para organizar cualquier
actividad que deseen hacer.
Objetivo:
Que a través de esta formación puedan
realizar mejor sus actividades: reuniones,
fiestas, jornadas de limpieza, etc.
Los pasos a seguir:
–
–
–
–
–

Concienciar sobre la necesidad de formar
junta
Motivar a las personas con capacidad de
liderazgo del batey
Realizar jornada de elección democrática
de representantes
Asesoramiento de la junta sobre detección
de necesidades y actuación sobre ellas
Incluirles en las actividades a desarrollar .

Determinantes de salud de la población
inmigrante
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Estilos de vida: Vivienda. Movilidad. Hacinamiento. Alimentación. Hábitos
higiénicos. Consumo de alcohol, drogas, tabaco. Estrés. Redes de apoyo social.
Ocio.Situación laboral y económica: Recursos económicos. Condiciones laborales.
Desempleo. Deudas/remesas en el país de origen.Situación social: Xenofobia. Discriminación. No-ciudadanía. Exclusión social.Situación legal: Ley de extranjería. Itinerario burocrático. Con o sin papeles.Educación: Idioma. Nivel de estudios. Posibilidades de formación y reciclaje.Género: Relaciones hombre/mujer. Papel dentro de la familia. Condicionantes
culturales. Mujer inmigrante y trabajoCultura sanitaria: Conocimiento del funcionamiento del sistema sanitario. Relación
médico/paciente. Religión. Prácticas de salud. Concepto salud-enfermedad.- Medio
ambiente: Contaminación ambiental. Ruido. Polución.Factores biológicos: Situación inmunitaria. Genéticos. Antecedentes personales.
Salud sexual. Reproducción.
……........SISTEMA SANITARIO

!EXCLUSION!

Llamamiento al personal de salud. MM
El acceso a la salud sin discriminación para todas las
personas es un derecho humano reconocido en los principales
instrumentos legales y normas internacionales.
“Obstaculizar el acceso a la salud de las personas
inmigrantes perjudica a los propósitos generales de salud
pública. El acceso a la atención primaria y a los programas de
prevención reduce la morbilidad y, para ciertas patologías, la
prevención y el diagnóstico temprano son más eficientes y
tienen menos coste que los tratamientos curativos”.
“Es rotundamente falso que la sanidad genere un efecto
llamada y las personas inmigrantes utilizan menos los
servicios sanitarios que la población española.

PERDIDA DE VALORES DEL SISTEMA DE SALUD

PRESENTACION EN ALICANTE DE LA
INVESTIGACIÓN:
“LA COOPERACION AL DESARROLLO EN LA COMUNITAT
VALENCIANA”
Martes 8 de mayo a las 20:15 h. en la Sala Miguel
Hernández en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante
(Avda. Ramón y Cajal, 4 Alicante)

Día internacional de la enfermería.
CIE
“ Actuar en contra de la
desigualdad”
Día 12 de abril
Médicos del Mundo,
Alicante Acoge, Asti,
Caritas.
Curso de accesibilidad y
equidad
Plataforma de declaración
de objeción de conciencia
formacion@cooperacionenfe
rmeria.org

Grupo de Cooperación y Desarrollo del Colegio
de Enfermería de Alicante
info@cooperacionenfermeria.org
Facebook: coopenf
Blog: http://untechoenelaire.blogspot.com.es/

HISTORIA. “Sentar las bases para que
todos las personas sean parte del proceso”
Centenario del Colegio de enfermería

Terremoto de Haití
Solicitud de colaboración en cooperación
Convocatoria desde el colegio de enfermería para crear un
grupo de trabajo que canalice las necesidades de la
enfermería en el ámbito de la cooperación y el desarrollo,
y facilite el acceso a la información y la participación .

LINEAS DE ACCION. “ Liderazgo
compartido y autogestión”
1.- Definir quienes somos
2.- Crear subgrupos de trabajo
. Formación ( Isabel Casabona)
. Catástrofes y emergencias (Franci),
. Cooperación internacional ( Javi e Irene),
. Cuarto mundo e inclusión social (Vanesa Morales),
. Educación y sensibilización al desarrollo (Santi)
La transversalidad del género (Alberto)

PLAN DE ACTUACIONES.
Tríptico: objetivos, misión y visión del grupo, logotipo, Webb,
Formación: jornadas de enfermería agente de cambio, y
enfermería transcultural; cursos de cooperación al
desarrollo, metodologías participativas, teatro social, salud y
género, accesibilidad y equidad.
Sensibilización: programa IES, día mujer, enfermería,
África,
Establecer alianzas con colectivos, ONGs, UA, CEU, pobreza
cero.
Jornada de reflexión, evaluaciones y memoria de actividades
con nuevo plan de actuación

Universalizar la información. Sinergias
“Todas sabemos algo , todas desconocemos algo, por tanto todas
aprendemos”

Trabajar la conciencia crítica y el
liderazgo. “ De la autoestima a la utopía”

Denuncia por la justicia social. “La educación
no es un proceso neutro”.

Trabajo en equipo, desde las emociones,
las fortalezas, y las alegrías . “La fortaleza
del trabajo en grupo”.

Metodologías participativas
Genera procesos de transformación y cambio ante
situaciones de injusticia
Actúa desde el intercambio de saberes, vivencias, emociones.
Aporta una visión desde la integralidad de conocimientos,
habilidades, actitudes y emociones
Incorpora la subjetividad y la parte emocional
Se desarrolla sobre las necesidades e inquietudes de las
personas participantes

Teatro social.

“ La comunicación, como instrumento de

aprendizaje emocional”
Reflexionar a través de la
expresión artística sobre las
situaciones de injusticia
Mejorar las habilidades de
comunicación, la escucha en el
grupo y la expresión corporal.
Crear acciones teatrales con
mensajes claves de la campaña
para espacios grandes, y un
público amplio.

Reflexión

Quien mueve el cuerpo
mueve el corazón
Quien mueve el corazón
mueve las emociones
Y quien es capaz de emocionar
ha encontrado la llave de
la educación.

Muchas gracias
Buena suerte

ACTUACIONES REALIZADAS
POR ENFERMERAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

KENIA: FOMENTO DE LA LACTANCIA MATERNA.
TEODORA: CONTACTOS CON ONGS.
GLORIA: VACUNACIONES.
JOSEFA: ARREGLO DE CASAS.
JAQUELINE: CREACION HUERTOS.
ANGELA: COMEDOR ESCOLAR Y COMEDOR ECONOMICO.
TEMPORA: LIMPIEZA DE BATEYS
DINA: REGISTRO CIVIL.
NELI ALMONTE: PLANIFICACION.
MARITZA: GRUPO DE TEATRO Y JOVENES.
IRMA JOSEFINA: LETRINAS.
CELIA: EDUCACION DE ADULTOS.
REGINA: CREACION DE JUNTAS DE VECINOS.
ALTAGRACIA: ACCESO DE MEDICAMENTOS.
BARTOLINA: FUNDAS DE COMIDA. Y DESNUTRICION INFANTIL
ISABEL: EL AGUA POTABLE
ISIDRA: EPS EN LA ESCUELA

FOMENTO DEL AGUA POTABLE
QUE LLEGUE EL AGUA MINIMO 3 VECES EN SEMANA

CONSTRUCCION DE UN POZO
LIMPIEZA DE LAS LLAVES DEL AGUA

DONACION DE CLORO
INSTALACION DE UN TANQUE DE AGUA
CERRAMIENTO DE UN ATANQUE DE
AGUA

UA Y PINTADO

CONSTRUCCION DE UN POZO FILTRANTE

ARREGLO DE LA LLAVE DEL AGUA

IMPLANTACION DE SUMINISTRO DE AGUA
DISPOSICION DE AGUA
ARREGLO DE DOS POZOS

DESNUTRICION INFANTIL
•

RACIONES ALIMENTARIAS

•

TRATAMIENTO COMPLETO PARA DESNUTRIDOS POR
BRA DOMINICANA

•

RACIONES ALIMENTARIAS

•

CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR

•

FUNDAS DE COMIDA PARA FAMILIAS NECESITADAS

•

NUTRIENTES PARA EMBARAZADAS

•

VITAMINAS NIÑOS/AS

•

RACIONES ALIMENTARIAS

•

CREACION DEL SERVICIO ALIMENTACION A DOMICILIO

•

RACIONES

•

RACIONES ALIMENTARIAS DESNUTRIDOS

COMIDA ENVEJECIENTES
Justificación: La falta de alimento relacionada con la pobreza
es una de las constantes presentes en el batey, que
ocasiona problemas de desnutrición y desarrollo, sobre
todo en aquellos grupos mas vulnerables, como son los
niños/as, las mujeres embarazadas, las jefas de hogar y
los envejecientes que viven solos.
La mayoría no comen durante el día, en el llenado de la ficha
sólo me decían que tenían hambre, ¿ que si no les podía
conseguir alimento, las madres lloraban, los envejecientes
y los niños, me llevaban a la cocina y estaba todo
apagado.
Objetivo:
Conseguir alimento para los mas necesitados, que no tienen
nada.
Pasos a seguir:
–
–
–
–
–

Conocer a la población que esta mas necesitada de
comida
Hacer una carta de presentación al gobernador, al
sindico, a el presidente del PLD, y a las ONGs.
Presentación como trabajadora de Fuden, explicando la
labor que hacíamos, indicando el dossier como material
que se utiliza en el trabajo.
Insistir con visitas para que nos faciliten las fundas de
comida a los mas necesitados
Trabajar con el resto de las facilitadotas, para que
puedan conseguir fundas y beneficiar a sus bateys.

Moreno, Bartolina

ACCESO DE MEDICAMENTOS Y
TRASLADOS DE LOS PACIENTES
Justificación: por las dificultades existentes en
el seguimiento de los medicamentos a los
pacientes sobre todo los medicamentos
relacionados con enfermedades crónicas,
debido a las dificultades de acceso, culturales y
económicas.
Objetivos:
Lograr disminuir la tas de morbilidad en los bateyes y
que los usuarios de poco o escasos recursos
puedan llevar su tratamiento y que puedan
aprender a reclamar su derecho en los centros
de salud.
Conocer la población en los bateyes
Hacer un diagnostico de enfermería de las
enfermedades mas frecuentes en los bateyes.
Tener un control del número de usuarios de la
población, existentes en cuanto al tratamiento y
medicamentos de las enfermedades
encontradas.
Canalizar a las personas e instituciones publicas de
salud y ONGs que puedan ayudar para
conseguir los medicamentos para los usuarios
de los bateyes que no tienen recurso para
comprarlo.

EDUCACION DE ADULTOS
Justificación: Es importante este trabajo
porque se puede educar, concientizando
sobre la problemática de su batey y sus
condiciones de vida.
Objetivos:
Lograr educar y alfabetizar.
Mejorar sus condiciones de vida.
Pasos a seguir:
Visitando casa por casa para integrarlos a la
comunidad.
Visitar la escuela y hablar con el maestro,
solicitando su ayuda.
Enseñándoles a escribir su nombre, y
enseñarles objetos que ellos conozcan
para familiarizarse con las letras.
Elaborando un programa de educación y
alfabetización.
Sánchez, Celia.

CONSTRUCCION DE
LETRINAS
Justificación: es importante porque lo
identificaron como necesidad prioritaria, y
porque mejorara su calidad de vida en
cuanto a la higiene y la salud. Además
disminuirá el riesgo de contaminación de
fuentes de agua potable.
Objetivo:
Mejorar la calidad de vida de la población
bateyana y por consiguiente de la salud
de sus habitantes.
Pasos a seguir:
Hacer un diagnostico de situación
Reunión con los miembros de la comunidad y
sus lideres
Solicitar ayuda al ayuntamiento, y/o otras
ONGs para donación de materiales.
Realizar jornadas con la comunidad para la
realización de las letrinas.
Oviedo Luciasco, Inma Josefa.

EDUCACION PARA LA SALUD EN LA
ESCUELA Y CREACION DEGRUPO DE
TEATRO.
Justificación: Esta guía nace por la inquietud y al mismo tiempo por
la necesidad de mejorar el rendimiento escolar, la higiene
ambiental, el estado emocional de nuestros jóvenes y niños/as
de los bateyes de la provincia de Monte Plata.
Porque puedo ayudar a los niños/as y adolescentes del Batey,
identificando sus problemas emocionales, culturales(racismo),
ambientales y escolares, sociales, alimenticios y de salud, así
como lograr mejor integración con ellos.
Porque es una etapa de la vida en la que se adquieren
hábitos, y la escuela es un lugar de aprendizaje que luego
pueden desarrollar en su domicilio y con sus padres.
Esta idea de utilizar esta estrategia o forma de trabajo, me
surgió por la necesidad de introducirme en la comunidad de
una manera mas fácil, y poder estar en contacto con los
alumnos/as del batey.
Cuando empecé a trabajar con la comunidad mi preocupación
fue muy grande por ayudar a resolver sus necesidades y
buscar la forma de que el trabajo sea mas eficaz y motivador
para los alumnos/as.
Al utilizar esta forma de trabajar descubrí lo siguiente:
Violencia intrafamiliar, poco rendimiento escolar y conseguí
sociabilizarme con los alumnos.
Así usando esta forma de trabajo pude darme cuenta de un
joven adolescente de 17 años que faltaba a clase y tenia
problemas de concentración. Con la revisión en los cursos y la
pegada de estrellitas me pude dar cuenta de sus deficiencias
escolares, y hable con la profesora y con él y me explicaron
todo, después me dirigí a su mama y hable con ella junto con
él, y se quedo extrañada pues no sabia nada, y me
prometieron que resolverían el problemas pues el chico
trabajaba mucho fuera de casa y no rendía en el colegio.
Hoy en día le miro a la cara y le pregunto como va: se rie feliz
y me dice que bien y que va para primero de bachillerato.
Así sigo trabajando y cuando voy a la escuela los
profesores/as me dicen los que son violentos y se portan mal,
luego visito sus casas en el batey hablando con sus padres y
orientándoles.

PLANIFICACION FAMILIAR
Justificación: el motivo que me llevó a realizar ese plan
de educación y orientación, fue ver la cantidad de
niños/as con poca alimentación, descalzos, casi sin
techo, durmiendo en el suelo, sumidos en una
pobreza extrema.
Es penoso ver la precariedad de vida en que viven los
niños/as en los bateyes.
Poder observar como que muchos de los embarazos
que ocurren no son ni planificados ni deseados,
sino que se producen por una deficiente
planificación familiar, al no tener la información
oportuna, ó facilidades de acceso al anticonceptivo,
ó por una cuestión cultural pensar que el hombre se
responsabilizara mas de la familia si tiene hijos
propios.
Objetivos:
Mejorar la calidad de vida de los niños/as actuales.
Conocer la población que desea planificarse ó
prepararse.
Crear sensibilidad para llevar planificación.
Facilitar el acceso a los anticonceptivos.
Controlar los embarazos, para evitar que nazcan niños y
evitar penurias, amargura y tristeza.
Pasos seguir:
Orientación a la madre
Educación para la salud
Motivación
Ofrecer el método anticonceptivo y a la que tiene un
numero alto de embarazo la esterilización, hablando
con el hospital para que facilite la medicación y el
medio para la esterilización.
Almonte, Nelles.

DECLARACION DE NACIMIENTOS
Justificación: porque no existen para el
país, y además no pueden trabajar, ni
estudiar secundaria, y no contribuirán al
desarrollo del país.
Objetivo:
Que todas aquellas personas que no estén
registradas tengan sus documentos.
Pasos a seguir:
Conocer la población.
Orientación sobre la importancia que es el
tener sus documentos.
Colaborar con ellos/as.
Buscar la fuente que pueda ayudarlos/as.
Como puede ser el Sindico para que
realice una consulta a la fiscalía, sobre la
posibilidad de declaración y poder
mandar a la fiscalía móvil para intentar
paliar esta situación

Medina Díaz, Digna Mari

INTEGRACION DE LA COMUNIDAD
EN LAS JORNADAS DE LIMPIEZA
Justificación: porque así
recontribuye a mejorar la salud
y la calidad de vida
Objetivo:
Mantener la higiene general y del
medio ambiente
Pasos a seguir:
Explicarles la importancia de la
limpieza sobre la salud y sobre
el trabajo de las facilitadotas,
que si no se limpia la
facilitadota tendrá que irse a
otro batey.
Hacer jornadas de limpieza con los
escolares, tras una charla sobre
las basuras.
Dieren, Tempora

COMEDORES ESCOLARES
Justificación: porque ayuda tanto
al desarrollo como al crecimiento
intelectual de los niños/as, evitando
las carencias nutritivas, la deserción
escolar y permite la tranquilidad de
las familias.
Objetivo:
Contribuir al desarrollo y crecimiento de
los niños/as para un aprendizaje
eficiente.
Pasos a seguir:
–
–

–

Hacer un diagnostico para ver las
necesidades de la comunidad.
Formar grupo de apoyo en la
comunidad con relación a la
manipulación de los alimentos, y
para que se responsabilicen de la
alimentación de sus hijos/as.
Buscar recursos en instituciones,
ONGs, y comerciantes mayoristas.

Payano, Ángela

CREACION DE HUERTOS DE
HORTALIZAS/PLANTAS
MEDICINALES
Justificación: el trabajo en esta área es
importante porque mejora la calidad de
vida de la población bateyana, utilizando
los medios que disponen en la
comunidad, mejorando su situación
económica al estar mejor alimentados.
Objetivos:
Mejorar la calidad de vida.
Que se sientan personas útiles.
Corregir la pobreza extrema.
Pasos a seguir:
–
–
–
–
–

Dirigirse a la Secretaría de Agricultura
para solicitar curso de capacitación en el
cultivo de huertos.
Sensibilizar a la población y crear grupos
de población de 20 alumnos/as.
Localizar terreno disponible en la
comunidad.
Preparación del terreno para la siembra.
Cercado del mismo.

Feliz, Jacqueline

ARREGLO DE VIVIENDAS
Justificación: La mayoría de las casas de los
bateyes están en mal estado, y las mas de las
familias no tienen un techo digno para poder
vivir, donde estar tranquilas, evitar que se
mojen, y asilarles del exterior para tener
intimidad.
Objetivos:
Educar, motivar y concienciar
Orientar a las familias, y buscar alternativas para que
sean ellos/as los que mantengan el cuidado, la
higiene, y el mantenimiento de una vida digna.
Pasos a seguir:
–
–
–
–

Conocer la situación del batey respecto a este
tema.
Organizar grupos de apoyo.
Buscar colaboración con instituciones privadas y
organismos del estado.
Hacer alianzas con algunas ONGs, planteándoles
la problemática, por medio de comunicados y fotos.

Jilguero, Loreta.

VACUNACIONES
Justificación: Porque por medio de las
vacunación oportuna podemos evitar
enfermedades.
Objetivos:
Completar el esquema de vacunaciones.
Dotar de una tarjeta para dar continuidad.
Hacer énfasis en la importancia de la vacuna.
Pasos a seguir:
Elaborar una agenda para orientarnos de
vacunar cada cierto tiempo.
Solicitar material humano para que nos
ayuden, operativos médicos, practicas de
auxiliares, vacaciones solidarias.
Mantener contacto con la encargada de
vacunar de los centros de salud.

A. Melo, Gloria

TRABAJOS CON OTRAS ONGS
Justificación: porque a través de
ellas mantenemos una relación de
coordinación institucional, que nos
sirve para relacionarnos con los
demás, en pro de los mas
necesitados, a quienes brindamos
un servicio.
Objetivo:
Canalizar ayuda en beneficio de
nuestra meta que seria la
comunidad.
Pasos a seguir:
–
–
–

Solicitar entrevista con los
responsables de las ONGs.
Hacerle una panorámica o historia
de lo que nos ocupe.
Llevar una solicitud de lo que
estamos pidiendo.

Javier, Teodora. BAYAGUANA

LACTANCIA MATERNA:
Justificación: porque depende la
salud del niño/a, al tener menos
riesgos de enfermar, y por crearse
un lazo afectivo entre la madre y el
niño.
Objetivos:
Eliminar el uso de los biberones.
Proporcionar una vida saludable al niño.
Mantener una comunicación directa
entre la madre y el niño.
Pasos a seguir:
–
–
–

Conocer la población.
Sensibilizacion de las madres,
orientándolas sobre la importancia y
el beneficio de la lactancia materna.
Demostración de lactancia a un niño
y la forma correcta de realizarla.

Kenia García, Leda. CEA

Cada tres segundos muere un niño, (11 millones menores de cinco años), la mayoría por enfermedades
prevenibles. Una buena atención, mejor nutrición y tratamiento médico podrían salvarlos. Así se
plantea en una de las campañas que abogan por el cumplimiento de las metas: reducir la mortalidad
infantil.

SIN SALÚ NO HAY NÁ

Muchas Gracias.

