Casa Materna podrá ser una realidad este año
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Sololá, 26 May (Cerigua).- La casa materna, una iniciativa que impulsa la Comisión
de la Mujer ante el Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE) y la Red de Organizaciones
Indígenas para la Salud Reproductiva (REDMISAR), de Sololá, puede convertirse en realidad este
año, se conoció aquí.
Antonieta Vásquez Chuj, representanta de las organizaciones de mujeres ante el CODEDE, dijo
que el proyecto de casa materna cuenta con el aval de esa entidad y que su construcción podrá
concretarse este año, ya que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social cedió un espacio
en el predio que ocupa el Centro de Salud de Sololá.
Después de varias reuniones sostenidas con las autoridades de salud, la comisión de la mujer y
representantes de agrupaciones femeninas, se logró definir que dicho centro de atención sea
edificado en el segundo nivel del Centro de Salud de la cabecera departamental.
Este es un logro muy importante para las organizaciones de mujeres, principalmente para la
Redmisar y la comisión de la mujer, así como para las instituciones de mujeres del departamento,
que han dado seguimiento a este proyecto, como la Defensoría de la Mujer Indígena y la
Secretaría Presidencial de la Mujer.
Por su parte, Alicia Álvarez, secretaria técnica de Redmisar, dijo que inicialmente se había
considerado que la casa materna podría estar en la aldea El Tablón, pero hubo algunas
dificultades en la compra del terreno.
Sin embargo, lo importante es que será edificada, con el fin de prevenir más muertes maternas en
la población indígena ya que en los últimos años se han registrado varios decesos por falta de
atención adecuada en el hospital o en los centros de atención permanente.
Por el momento sólo falta concretar la fecha en que dará inicio la construcción, cuyo diseño es con
pertinencia cultural, para que las madres indígenas sean atendidas en su propia cultura e idioma,
como una de las principales modalidades de esta casa, concluyó Álvarez.
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