Domingo, 15 Mayo 2011

Carencias en área de labor y parto del HRO
QUETZALTENANGO - Un monitoreo
realizado por la Alianza Nacional de
Organizaciones de Mujeres Indígenas
por la Salud Reproductiva
(ALIANMISAR) determinó el mal estado
del equipo médico e insumos que se
encuentran en el área de labor y parto
del Hospital Regional de Occidente, con
lo que se pone en riesgo la salud de las
usuarias.

Con la finalidad de convertirse en un
ente fiscalizador para que el estado
cumpla con los compromisos para el bienestar de la población especialmente de los pueblos indígenas, las
organizaciones de mujeres indígenas de Cobán, Chimaltenango, Quiché, Sololá, Quetzaltenango y San
Marcos se unificaron en una alianza y de esa cuenta contribuir a alcanzar uno de los objetivos de las Metas
del Milenio: reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes entre 1990 y 2015.

La verificación abarcó no solo el Hospital Regional de Quetzaltenango sino también los nueve Centros de
Atención Permanente (CAP) de Quetzaltenango en los cuales se evidenciaron las deficiencias y carencias que
existen en sistema de salud pública. El equipo médico e insumos se encuentran en malas condiciones en el
caso del HRO lo cual genera riesgo de contaminación al ambiente y alarma de infecciones a las usuarias en
labor y parto.

En el caso de los Centros de atención permanente (CAP) se estableció que las áreas de atención son muy
reducidas y no se tienen contempladas salas para el parto normal, ni mucho menos para el parto vertical. La
mayoría de los CAP no están abastecidos con antibióticos ni analgésicos en suspensión, que son de gran
importancia para curar las infecciones que presenta la población, “esta situación nos preocupa parque en
lugar de reducir el riesgo para las madres en los hospitales y centros de atención se promueven las
infecciones”, dijo Silvia Maldonado representante de la Red de Mujeres Indígenas.

Esta es la segunda ocasión que una organización de la sociedad civil decide realizar un monitoreo o
verificación en los centros asistenciales de este departamento, “le hacemos un llamado de atención a las
autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para que consideren las necesidades de la
población guatemalteca y al mismo tiempo le recordamos al vicepresidente Rafael Espada que él se
comprometió a cambiar todo el equipo de la sala de labor y parto del Hospital Regional de Occidente”, señaló
Maldonado.
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