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SALUD: pretenden disminuir la mortalidad materna 

Mujeres en Sololá presentan proyecto de "casas maternas" 

 
Marielos Carranza SOLOLÁ / Agencia Cerigua 

La Red de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva (Redmisar) de 
Sololá, en coordinación con diferentes entidades e instituciones que trabajan a favor de la 
población femenina en el departamento presentaron un proyecto para la creación de 
casas maternas. 
 

De acuerdo con la información, la reunión de presentación se sostuvo con Pedro Saloj Quisquiná, 
alcalde de Sololá, a quien se le entregó la propuesta que fue ingresada al Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SNIP). 
 
Según las integrantes de la REDMISAR, las casas maternas son residencias localizadas cerca de 
hospitales y centros asistenciales, donde las mujeres embarazadas que viven en áreas rurales 
retiradas pueden esperar el parto y ser trasladadas para recibir atención médica. 
 
El proyecto de casa materna para Sololá fue concebido como un servicio con pertinencia cultural, 
donde el trato a la paciente sea en su propio idioma, con acompañamiento de enfermeras y 
comadronas especializadas, además de que los alimentos que se proporcionen sean los 
acostumbrados en los hogares indígenas. 
 
La propuesta fue elaborada por la sociedad civil del departamento, donde se reportan altos índices 
de mortalidad materna, además se tomaron como antecedentes otras experiencias exitosas en 
diversos países latinoamericanos. 
 
Durante la reunión Saloj mostró su interés en el proyecto y sugirió que sea socializado con el resto 
de alcaldes del departamento para que se comprometan a apoyar la iniciativa, además exhortó a 
las organizaciones femeninas a continuar su trabajo en la elaboración de propuestas como esta. 
 
En la actividad participaron representantes de la REDMISAR, de la Comisión de la Mujer del 
Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE), de la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), 
de la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) y de la Asociación de Comadronas Vida. 
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El proyecto de casa materna para Sololá fue 
concebido como un servicio con pertinencia 
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