Incluyen enfoque con pertinencia cultural en pensum de Escuela de Enfermería
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Alta Verapaz, 12 Abr (Cerigua).- La Red de Mujeres Indígenas por la Salud Sexual
y Reproductiva (REDMISAR), de Alta Verapaz logró que en el pensum de la Escuela Nacional de
Enfermería de Cobán (ENEC) se incluya el enfoque con pertinencia cultural, para que las y los
estudiantes sean atendidos con orientación étnica.
Claudia Cucul, Secretaría Técnica de la REDMISAR, dijo a Cerigua que Gloria Chegüen,
subdirectora de la ENEC, reconoció que trabajan en la revisión curricular para integra la
interculturalidad en el pensum de estudios, el que cuenta con un eje específico y sólo se encuentra
pendiente la integración para que la escuela realice estos cambios.
A decir de Cucul, entre los acuerdos alcanzados está que la ENEC invitará a la REDMISAR cuando
se lleven a cabo actividades relacionadas con la integración del eje intercultural en el currículo; por
su parte, la instancia gubernamental convocará a las autoridades educativas cuando se realicen
reuniones de la escuela formadora de profesionales de la enfermería.
La REDMISAR forma parte de la Alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la
Salud Reproductiva (ALIANMISAR), con más de 95 agrupaciones de mujeres indígenas, que
propugnan por disminuir las grandes brechas de salud en las comunidades rurales y urbanas,
indígenas y no indígenas, en el tema de la salud reproductiva.
Según la funcionaria, el objetivo de este acercamiento es que las y los estudiantes se preparen en
la atención de los pueblos indígenas, que conozcan y lleven a la práctica los partos verticales, que
se adapten a la Cosmovisión Maya y que las mujeres sean atendidas en el idioma de la región.
Alta Verapaz tiene la cuarta tasa de mortalidad materna, en mayo se compartirá con los
catedráticos de la ENEC el tema del parto vertical, desde la experiencia de Perú, donde han sido
institucionalizados e integrados al enfoque intercultural, en los servicios de salud; se espera
alcanzar la atención con calidad y calidez, con respeto y dignidad hacia los pueblos indígenas,
concluyó la entrevistada.
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