Apoyo para la atención pre y postnatal de las
mujeres en el Centro de Salud Integral Ana du
Rousier en Balan, HAITÍ
Nombre del proyecto: Apoyo para la atención pre y postnatal de las mujeres en el
centro de salud integral Ana du Rousier en Balan (Haití).
Entidad que lo promueve: Comunidad de religiosas del Sagrado Corazón de Jesús
de Haití (Provincia Las Antillas).
Objetivo del proyecto: Apoyar a las mujeres gestantes con una atención integral en
salud pre y postnatal que contribuya a la disminución de la mortalidad materna
y/o neonatal.
Lugar donde se ubica el proyecto: Balan, 2º municipio de Ganthier, Croix-desBouquets, Haiti.
Beneficiarios del proyecto:
- Directos: 35.000 habitantes de Balan.
- Indirectos: 62.869 habitantes del municipio de Ganthier de la zona Oeste de Haití.
Perfil de los beneficiarios
Más del 60% de los y las habitantes de Balan viven en situación de pobreza extrema
(IHSI, 2009) debido a la poca existencia de recursos y servicios: La ganadería, la
agricultura y la pesca son limitadas para el auto-consumo, no existen servicios
básicos en la zona tales como: Hospital, electricidad, agua potable,
alcantarillado, incinerador, entre otros. Y la prevalencia de enfermedades en la
comunidad cada vez se hace más presente, afectando principalmente a las
mujeres embarazadas, niños y niñas en etapa neonatal.
Además, los habitantes de la comunidad experimentan dificultades constantes para
movilizarse a otras zonas colindantes o externas, debido a la falta de
infraestructura vial en la zona. Tampoco existen medios de transporte públicos
formales y las únicas posibilidades, para la mayoría de la comunidad, son
movilizarse a pie o en moto, siendo este último medio poco accesible en la zona,
por la poca presencia de las mismas y los altos costos del servicio.
Contexto del proyecto:
a) Ámbito geográfico: Ganthier, municipio en donde se encuentra ubicada la
comunidad de Balan, se encuentra situada cerca del Étang Saumatre (Lago
Azuei), a 12 Km al noreste de Puerto Príncipe. Esta zona es la aldea más
importante antes de la frontera con la República Dominicana y el puesto
fronterizo de la localidad de Malpasse, que es el principal punto de paso entre
los dos países. Por lo anterior, Balan, al ser una zona muy próxima a la frontera,
se caracteriza porque parte de su población se desplaza a diario al paso
fronterizo para, a través del comercio informal, generar el sustento diario para
sus familias.

La zona presenta un clima tropical, similar al resto del país. En invierno, hay mucha
menos lluvia que en verano, su temperatura media anual es de 26,7 grados. Sin
embargo, en el área de las montañas la temperatura es algo más baja (Climatedata, S.F)
b) Contexto medioambiental: Con relación a la vegetación, en la actualidad
muchas de las regiones que ahora son sabanas antes eran boscosas, como es el
caso de Balan y la mayor parte de Ganthier. Razón por la que predominan las
asociaciones de vegetación herbácea tropical, como las xerófitas, que ahora
están presentes en aquellas zonas donde la erosión o el agotamiento del suelo
han facilitado su expansión, especialmente en las llanuras e incluso, en algunas
montañas en el país. (Haiti Rozas, 2009)
Gracias a la ubicación de Balan, la cual es cercana al Lago Azuei, en las
inmediaciones de la zona se encuentran especies de invertebrados, pescados y
reptiles, dado que el lago alberga aproximadamente 100 especies de aves
acuáticas, entre las que se encuentran: Cocodrilos americanos, tortugas, iguanas,
tilapias entre otros.(Etang Saumatre, 2018)
Además, la zona no cuenta con sistemas de manejo de basuras u otros residuos, ya
que en el sector la falta de servicios básicos es la realidad que acompaña a la
población y hasta la fecha la poca presencia estatal para la solución de estas
problemáticas continua. En este sentido se practica la defecación al aire libre por
la falta de alternativas de saneamiento e higiene, situación que trae consigo
complicaciones importantes para la salud en la comunidad.
Por otro lado, en época de lluvia Balan se ve afectado dada la precariedad
(inexistencia) de las rutas dentro de la comunidad y de accesos a la misma, se
dificulta la movilidad, así como la entrada y salida de los habitantes de la
comunidad.
Finalmente, es importante señalar que en la zona Caribe todos los años desde el 1 de
Junio hasta el 30 de noviembre, se da la temporada ciclónica, lo anterior supone
una amenaza durante la mayor parte del año a enfrentar estos fenómenos,
especialmente por las lluvias, inundaciones, derrumbes, daños a viviendas que
pueden provocar en las zonas que se ven afectadas por los mismos y que no
cuentan con las condiciones para enfrentarlos, como es el caso de Balan. (S.F,
Unicef)
c) Contexto social: El municipio de Ganthier, de acuerdo al Instituto Haitiano de
Estadística e información para el año 2015 contaba con 62.534 habitantes (2009,
IHSI). Balan, comunidad que hace parte de esta comuna, para el año 2015
proyectaba contar con 6215 habitantes dentro de la comunidad.
Balan, en su configuración social, replica la organización típica haitiana, la
comunidad se encuentra organizada por Lakous, un conjunto de casas y-o
habitaciones ubicadas en un mismo espacio, en donde habita una familia,
incluyendo las familias extendidas y que se ubican allí durante varias
generaciones. En cada lakou, se encuentra un jefe, el cual se encuentra a cargo
del espacio y establecen de esta manera su propio reglamento y estilos de vida.
Los lakous tienden a separarse entre sí por varios kilómetros de distancia, el uno
del otro.
d) Situación de las mujeres: La situación de las mujeres de la zona presenta
dificultades importantes, dado que a menudo asumen la parentalidad desde el
modelo monoparental y generalmente, tienen varios niños(as) a cargo, bien sea
por abandono del padre y-o porque este se retira de la comunidad para
trasladarse a otras zonas del país o a otros países buscando mejorar las

condiciones de vida de la familia. En estos casos, de manera periódica o
intermitente, estas familias reciben remesas que contribuyen a la subsistencia
familiar.
Sumado a lo anterior, la mujer, junto a niños(as), tienden a ser los más perjudicados
por las condiciones adversas de la zona, ya que la falta de servicios básicos
afecta su salud, en general sufren de infecciones vaginales, infecciones de la piel
y otras patologías o enfermedades leves que sin atención adecuada y oportuna,
pueden derivar en situaciones en las que su vida corre riesgo tienden a afectar
más a esta población
Por ejemplo, “En cuanto a la salud materna e infantil, en Haití solo un 37.3% de los
nacimientos son asistidos por un profesional de la salud. La tasa de mortalidad
materna es de 380 por cada 100.000 nacidos vivos, y la mortalidad infantil es de
59 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos durante el primer año de vida. Esta
cifra se dispara a 80 muertes por cada 1000 nacidos durante los 5 primeros años
de vida” (Organización Mundial de la Salud, 2016) Las causas son
fundamentalmente infección durante el parto, hemorragias en el parto, diarreas y
desnutrición.
e) Marco económico: De acuerdo a datos del año 2012 del Instituto Haitiano de
Estadística e información, Balan cuenta con un 60% de personas que vive en
situación de pobreza extrema, a causa de los pocos recursos con los que se
cuentan en la zona. Las personas de la mencionada localidad viven
exclusivamente de la agricultura, la ganadería, la pesca de autoconsumo y la
transacción (compra-venta) de productos de la República Dominicana, dada la
cercanía de la zona con la frontera de ese país.
f) El estado de los Servicios Básicos: En la zona existe cobertura de servicios
educativos y los servicios son gratuitos en algunas escuelas. La existencia de
aproximadamente 15 escuelas, para una comunidad pequeña permite que la
oferta sea adecuada, aunque no todas cumplen con los requerimientos estatales
mínimos y-o de calidad para una educación apropiada, por esto más que la oferta
del servicio una de las problemáticas principales se centra en este ámbito en la
calidad de la oferta educativa existente. (Fe y Alegría Haití, 2016)
Una de las escuelas que allí se encuentra es el Centro Educativo Congregación
Nacional Simón Bolívar-Balan- que hace parte de las escuelas del Movimiento
de Educación Popular Integral y de la Promoción Social- Fe y Alegría-, el cual
inició su construcción en el año 2006. En la actualidad cuenta con aulas
construidas desde preescolar hasta octavo de fundamental y es gestionado por la
Congregación de las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús.
Con relación a los servicios de salud, según lo descrito por habitantes de la zona, el
único Centro de Salud Comunitario al que pueden asistir está situado a una hora
de camino a pie y cuenta solo con una enfermera encargada de la atención de los
pacientes. En Ganthier cuenta con la existencia de una farmacia, otra en Fonds
Parisien y en Croix-des-Bouquets existen varias. De igual forma, las Religiosas
del Sagrado Corazón de Jesús, han referenciado la existencia de un consultorio
médico que se encuentra instalado en la zona pero en el último tiempo no
atiende pacientes.
Finalmente, es importante señalar, que Balan no cuenta con Red de Carreteras,
sistema de agua potable, sistema de reubicación o tratamiento de basuras,
sistema de saneamiento e higiene o con red de electricidad. Por lo anterior, la

comunidad en general, hace uso del agua lluvia para la realización de las labores
domésticas, práctica que se dificulta durante la temporada de sequía en la zona.
Respecto a lo anterior, según informaciones recientes entregadas por las religiosas
de la Congregación, gracias al apoyo de una Organización Internacional, se
proyecta la construcción de una vía de acceso a la comunidad. Así mismo, los
entes estatales encargados del agua y la electricidad en la zona han realizado
visitas para posiblemente iniciar con la instalación de redes que permitan que
los habitantes cuenten con estos servicios.
En el origen de la iniciativa e identificación del proyecto: Las Religiosas del
Sagrado Corazón de Jesús, al conocer la comunidad de Balan deciden trasladar
el Centro de Salud Integral “Ana du Rousier” de la zona de Caradeux a la zona
de Balan, para lo cual se trasladan a la zona para conocerla más de cerca, de la
mano con la comunidad identificar específicamente sus principales necesidades
e identificar zonas posibles de construcción del nuevo centro. Todo lo anterior,
mientras llevaban a cabo la gestión de fondos para la construcción de la
infraestructura del centro.
Adicional y como parte de la gestión que llevan a cabo en el Centro Educativo
Congregación Nacional Simón Bolívar-Balan- de Fe y Alegría Haití en Balan,
se realizó de un diagnóstico de salud básico entre los niños(as) que asisten
regularmente a la escuela, junto a sus padres y madres para conocer,
especialmente, el estado nutricional de los(as) estudiantes.
Tras cerca de tres años de la presencia de las religiosas en la zona se han
identificado una serie de necesidades que el municipio de Balan requiere. Una
de ellas es la atención de las mujeres gestantes con visas a una disminución de la
mortalidad tanto materna como de los recién nacidos.
Por este motivo solicitamos vuestra ayuda para poder brindar una buena atención a
estas mujeres y sus bebés.
Aportación de las religiosas del Sagrado Corazón al proyecto
 Las religiosas aportan el edificio del centro de salud Ana du Rousier que ha
tenido un costo de 650.000 dólares US.
 La directora del centro de salud que es una religiosa del Sagrado Corazón.
 Un equipo multidisciplinario de atención enfocada a mujeres embarazadas y
niños y niñas recién nacidos; compuesto por dos médicos, una matrona y
personal de laboratorio.
Petición a los colegios del Sagrado Corazón en España
 Ante la necesidad de disminuir la mortalidad materno-infantil solicitamos
vuestra colaboración para apoyar la continua labor que se realiza en nuestro
centro de salud mediante la consulta de seguimiento mensual durante el
embarazo y del desarrollo psicomotor del recién nacido los primeros 6 meses de
vida, la control trimestral de desarrollo gestacional por medio de ecografía y la
realización de estudios de laboratorio.
Presupuesto estimado de lo solicitado
Considerando que en promedio recibimos una cantidad de 80 pacientes
considerando en este grupo a madres gestantes y recién nacidos. El costo promedio de la
atención con medicamentos y complementos de diagnóstico es de €25 por madre

gestante y de €15 por recién nacido menor a 6 meses. Por lo tanto os solicitamos una
contribución de €1.500 al mes durante el tiempo que les sea posible.
Presencia de rscj en ese proyecto
La comunidad de religiosas del Sagrado Corazón de Jesús en Haití es la responsable
de la ejecución de este proyecto. Para contactar escribir a valleadame@yahoo.es
Fotografías del Centro de salud integral Anna du Rousier

Esta foto es en el interior de la farmacia durante una jornada laboral y del centro

