
    

La capacitación de los cursos de salud Prenatal y 
Postnatal/Neonatal ha tenido a las qhalis muy ocupadas durante 
Abril y Mayo. Ellas están aprendiendo temas complejos a través 
de una combinación de aprendizaje activo, arte y juego de roles.  
La practicante Marina Flevotomas ha producido imágenes 
culturalmente sensibles para demonstrar la toma de decisiones en 
salud y el monitoreo. Las qhalis ahora se encuentran visitando 
pacientes prenatales de manera rutinaria y visitando pacientes 
postnatales/neonatales semanalmente durante los primeros 28 
días después del parto, el cual es un tiempo crítico para ambos 
recién nacidos y madres.  Perú tiene la segunda tasa más alta de 
mortalidad materna e infantil en Latino América. Desde que las 
qhalis han iniciado un intenso programa de visitas a hogares y 
soporte educacional,  no han existido muertes de niños de 
infecciones o enfermedades que pueden ser prevenidas. Los 
partos realizados en las comunidades continúan poniendo a las 
mujeres en riesgo, pero las qhalis están promoviendo partos en 
los centros de las ciudades más grandes y discutiendo con las 
madres gestantes los riesgos de partos en las comunidades.  

Vitamin Angels tuvo durante su estadía en Perú un blog. Para visitar su página web y leer más 
historias desde el campo de trabajo: http://www.vitaminangels.org/peru.      En un blog, Howard 
Schiffer, el fundador y presidente de Vitamin Angels, escribió:  
 
“Nuestros aliados de DESEA Perú distribuyeron multi-vitaminas para niños en las comunidades y dieron 
vitaminas prenatales a todas las mujeres gestantes y lactantes. Todos estaban muy agradecidos.  Tuvimos el 
honor de conocer a Juana, Presidenta de la comunidad y una Qhali (promotora de salud) de DESEA Perú.  
Ella es la primera mujer elegida Presidenta de Chaupimayo.  Esto es aún más increíble porque solo los 
hombres pueden votar.  Juana ha tenido una visión muy grande para su comunidad.  Ella quiere ver a su 
gente sobrepasando los problemas de salud que actualmente enfrentan. Juana ha concientizado a la población 
para tener familias pequeñas y dice que ahora 60% de las mujeres solo quieren tener 2-3 niños. Este es un 
gran cambio para esta área.  Una de las cosas increíbles que DESEA Perú ha hecho es desarrollar un 
programa de capacitación para que las mujeres analfabetas puedan convertirse en Qhalis.  Ellos han adaptado 
su acercamiento para usar fotos de los niños y madres en sus tarjetas de salud y tienen sellos para registrar lo 
que se le ha dado al niño (ejemplo: vitaminas, vacunas, etc.). Mientras que siete de sus ocho Qhalis son 
analfabetas, todas profesionales de salud bien entrenadas  quienes están haciendo una diferencia increíble en 
sus comunidades.” 
 

A finales de Abril DESEA Perú tuvo el placer de dar la bienvenida a la ONG Vitamin 
Angels localizada en California quienes vinieron con algunos auspiciadores como Vitamin 
Shoppe, Rainbow Light y Kelly Consulting LLC. Durante una intensa semana de campaña 
médica se distribuyeron las multi-vitaminas a cientos de mujeres gestantes y lactantes y 
también a niños menores de cinco años de edad. Vitamin Angels puede reiterar que ¡las 
vitaminas salvan vidas!  Las vitaminas permiten a las madres tener partos más saludables y 
producir suficiente leche materna.  Las vitaminas para los niños proveen nutrición, fuerza, 
crecimiento saludable y energía.  Los profesores en las áreas donde reciben vitaminas 
reportan  que la asistencia a la escuela ha incrementado y lo relacionan con la distribución 
de vitaminas en ésta. En las comunidades andinas ubicadas en las alturas donde la dieta 
alimenticia es casi exclusivamente de papas (una de los pocos cultivos que pueden crecer a 
más de 4,000 metros), las vitaminas son una fuente muy importante para reducir la 
malnutrición. Vitamin Angels ha ofrecido generosamente continuar donando las vitaminas 
maternas y de niños para proveer a las comunidades donde DESEA trabaja.   
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75 filtros instalados a la 

fecha 

Sigue a DESEA en: 
 

             
 
Chequea el video de nuestro 
amigo Patrice Marier sobre 

la campaña médica de 
DESEA con la Fundación 

Mary A. Tidlund. 
(presentando música andina 
de nuestros amigos Wiñay 

Taki Ayllu): 
http://vimeo.com/39268
530 

  

 

 

Practicando partos de emergencia y el 
parto de la placenta 
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