Una solución rentable para la salud maternal, de los recién nacidos y niños para todos

Los líderes mundiales tienen la oportunidad de insistir que el autocuidado
es un derecho y una intervención esencial, y no un elemento adicional.

White Ribbon Alliance Bangladesh
White Ribbon Alliance (WRA) Bangladesh lazó un proyecto del autocuidado dirigido a las comunidades más vulnerables del distrito de Patuakhali. Frente a
graves desastres naturales y retos de infraestructura, muchas de las mujeres que
viven en esta área no tienen acceso a parteras capacitadas, a servicios médicos
de calidad, o a cuidado de emergencia. Al involucrar a mujeres en el proceso,
WRA Bangladesh reducirá la mortalidad materna y recién nacidos con el desarrollo de sabiduría y habilidades de trabajadores sanitarios para que puedan proporcionar cuidado consistente, respetuoso, y de buena calidad y ayudar a mujeres embarazadas y sus familias más efectivamente en la planificación y preparación para una embarazo y nacimiento saludable y feliz. Últimamente, esto será
un estándar nacional.

White Ribbon Alliance Zimbabue
White Ribbon Alliance Zimbabue lazó un proyecto del autocuidado dirigida a la
tasa elevada de mortalidad materna en la provincia de Midlands. El objetivo del
proyecto es ayudar al gobierno a reducir la mortalidad evitable de las madres y los
recién nacidos a través de la preparación efectivo para el parto en situaciones de
emergencia, creando conciencia sobre las complicaciones del parto e informando
a los miembros de la comunidad sobre sus derechos de conseguir cuidado respetuoso y de buena calidad. WRA está trabajando con las autoridades sanitarias de la
provincia y el distrito para integrar las reglas de autocuidado e incorporar clases
enseñado a nivel nacional, en cooperación con el Ministro de Salud y los Niños.
WRA Zimbabue también está equipando a los trabajadores sanitarios, los líderes
comunitarios y los grupos de mujeres a vigilar el uso de atención materna de calidad. Este proyecto últimamente va a integrar el autocuidado al espectro completo
de las reglas que impactan la salud materna y recién nacidos.

La colaboración de WRA y MSH-Perú en
Bolivia
WRA hizo equipo con MSH-Perú para trabajar con mujeres indígenas de edad reproductivas para aumentar la utilización de los micronutrientes y los suplementos
nutricionales entre las mujeres embarazadas y los recién nacidos en la provincia
de Moxos en Bolivia. Esto equipará a las mujeres a hacer decisiones informadas,
particularmente sobre las emergencias obstétricas y las complicaciones de los
recién nacidos. Los líderes de la comunidad femenina soportarán el desarrollo del
proyecto y facilitarán las relaciones entre las varias comunidades indígenas.

Sobre White Ribbon Alliance
White Ribbon Alliance es una red poderosa de defensores luchando por la salud y el derecho maternal
y de los recién nacidos a nivel local, nacional, y global. Con 14 alianzas nacionales, ayudamos a los ciudadanos a conocer y utilizar su poder a demandar que todas las mujeres y sus hijos reciben cuidado
sanitario de buena calidad y respeto antes, durante, y después del embarazo.

