UNFPA México en alianza con Johnson &
Johnson fortalecen programas de
formación de parteras profesionales
en varios estados
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Cuernavaca, Morelos.- El Fondo de Población de
las Naciones Unidas (UNFPA) en México en
alianza con Johnson & Johnson fortalecen
programas
de
formación
de
parteras
profesionales que tiene el objetivo de impulsar
las normas y estándares marcados por la
Confederación Internacional de Parteras en
cuatro escuelas de México.
El proyecto inserto en una red de trabajo de
alianzas estratégicas con la Oficina Regional de
UNFPA LACRO bajo el liderazgo de la Dra. Vicky Camacho, la Fundación MacArthur, el Instituto
Internacional de Educación, el Instituto Nacional de Salud Pública y Management Health Science
(MSH) el cual busca promover el ejercicio de los derechos reproductivos mediante el acceso universal
a los servicios de partería respetuosa y de calidad. Este programa contribuirá a ampliar y mejorar el
número de opciones de formación de partería, fortalecer los procesos de educación para la
formación de recursos humanos de partería, generar condiciones adecuadas para el desarrollo de
prácticas clínicas, y asegurar que las y los graduados desarrollen competencias y destrezas para
proporcionar una atención de calidad en salud sexual, reproductiva, materna y neonatal.
El pasado 28 de febrero se presentó el proyecto en la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja del
Estado de Morelos en el que se contó con la presencia de la Maestra María de los Ángeles
Hernández, Directora de la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja en Morelos, Paola Martínez Chiñas
de Responsabilidad Social de Johnson and Johnson, Elsa Santos Pruneda, Coordinadora de Programas
de Partería del UNFPA México y la Dra. Rosa María Núñez de la Secretaría de Salud del Estado de
Morelos.
Durante el evento la Maestra Hernández señaló que “en la Escuela de la Cruz Roja seguimos
trabajando para el fortalecimiento de la licenciatura en salud reproductiva y partería con la finalidad
de contribuir a la disminución de las muertes maternas y que las mujeres tengan una atención de
calidad”.
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Por su parte, Paola Chiñas señaló que para “Johnson
and Johnson es de suma importancia el
establecimiento de alianzas con el Fondo de Población
y seguir trabajando de la mano para afrontar los retos
en temas de salud y educación, siendo uno de ellos los
altos índices de muertes maternas no sólo en México
sino también a nivel global, ya que las muertes
maternas desarticulan familias enteras”.
Elsa Santos Pruneda, Coordinadora de Programas de
Partería de UNFPA en México presentó el proyecto que
se tiene en alianza con Johnson & Johnson para el fortalecimiento de programas de formación de
parteras profesionales en Morelos, en la ciudad de México y dos escuelas en Oaxaca.
Asimismo, Elsa Santos señaló que uno de los componentes del
proyecto es el otorgamiento de becas para estudiantes de la
“El proyecto que nos presentaron se
licenciatura de salud reproductiva y partería a través de un
me hace muy interesante ya que
convenio que se firmará con los criterios para asignar
como estudiantes la experiencia nos
becas completas y medias becas para terminar el
ayuda a realizar mucho mejor
semestre que están cursando, este insumo de becas
nuestro trabajo y ahora gracias a
contribuirá a la continuidad del alumnado en la
los prototipos anatómicos
licenciatura.
podremos adquirir mayor
Otro de los componentes del proyecto es la dotación de
modelos anatómicos la evidencia muestra que la
enseñanza por simulación es un componente fundamental
para el desarrollo de habilidades y competencias en la
práctica de la partería.

experiencia en la práctica.”
-Enrique, Estudiante de la licenciatura en
salud reproductiva y Partería-

Para finalizar la Dra. Rosa María Núñez en representación de la Dra. Ángela Patricia Mora González,
Secretaria de la Secretaría de Salud del Estado de Morelos señaló que “para la Secretaría de Salud es
muy importante que las y los estudiantes de la carrera en salud reproductiva y partería se incorporen
a los servicios de salud de Morelos como parteras profesionales. Gracias a la acogida de la Escuela de
Enfermería de la Cruz Roja somos la tercera escuela que forma licenciadas en partería con el objetivo
del fortalecimiento integral de la partería en el Estado”.

