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AFRICA/MALAWI - Maternidad en emergencia: por cada 100 mil partos
mueren 460 mujeres
Mtendere (Agencia Fides) – Ser mujer en Malawi no es fácil, el país sigue ocupando los últimos lugares de la
lista en lo que respecta al desarrollo y, en particular, al género femenino le tocan las tareas diarias más pesadas
además de los deberes de la casa y los niños. Se convierten en madres muy temprano, abandonando sus estudios,
la mayoría de las chicas se casan muy jóvenes y tienen un promedio de 6 hijos. Debido a la falta de centros
hospitalarios y la precariedad de muchos de ellos, se ven obligadas a dar a luz en casa, solas o con la ayuda de
personal no cualificado, registrando una tasa de mortalidad materna de 460 por cada 100.000 partos. A pesar de
todos los problemas y dificultades, la vida sigue, y cada día las madres van al hospital de Mtendere para ser
atendidas. Actualmente, en colaboración con la ONG católica Manos Unidas, se está trabajando en la
construcción de un nuevo reparto de maternidad dotado de un quirófano, con el objetivo de aumentar el número
de mujeres atendidas por personal adecuado, limitando los riesgos de las madres y de los recién nacidos. El año
pasado en el hospital en Mtendere se realizaron casi un millar de partos, sin embargo, la falta de una sala de
operaciones para realizar los partos por cesárea obliga a muchas mujeres a ser transferidas al hospital de Dedza,
donde, muchas veces, faltan las medicinas y el personal cualificado. Otras veces, las mujeres son transferidas a
Lilongwe, a 80 km de distancia, y a menudo llegan cuando ya es demasiado tarde. EL nuevo reparto de
maternidad brindará asistencia sanitaria prenatal, post parto, servicios de salud, sala de operaciones y sala de
parto. (AP) (11/01/2014 Agencia Fides)
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