FUNDACIÓN LA MERCED
Contra el Trabajo Infantil

Informe Salud Enero-Febrero 2022

Objetivo: Mejorar las condiciones de salud de la comunidad, en especial la de niños,
niñas, adolescentes y sus familias, con un enfoque en salud materno infantil; mediante el
acceso a servicios directos integrales y de calidad, el apoyo de una red de promoción y
educación preventiva, y la coordinación oportuna con los garantes de este derecho.

Resultados esperados:
Resultado 1: Mejorados los servicios de atención a la salud de los niños, niñas y
adolescentes (NNA) y Familias en el Centro ERA.
Actividad 1.1: Consulta de atención médica general y de especialidades con NNA y
Familias, y de seguimiento de casos de salud.
-

I1. R1. Se atendieron 50 familias de la comunidad, un total de 105 personas
atendidas: 61 adultos (1 embarazada) y 44 NNA (28 masculino, 16 femenino).

-

I2. R1. 15 NN fueron evaluados y atendidos en consulta de Pediatría, con un
acompañamiento por parte de las promotoras de salud desde la etapa del embarazo.

-

Se atendieron 36 mujeres en la consulta de Ginecología (entre ellas, 1 adolescente).

Resultado 2: Mejorados el estado de salud y la nutrición de los niños, niñas y
adolescentes participantes del Centro ERA.
Actividad 2.1: Evaluar (y actualizar) el esquema de vacunación y el estado nutricional
para implementar planes de acción.
-

En la Escuela de Padres, Madres y Tutores del Centro ERA, se realizó un espacio
para informar / orientar sobre el proceso de alimentación – nutrición, y de analíticas
que se va a llevar a cabo con los NNA del Centro ERA; reforzando su conocimiento
y su responsabilidad de monitorear y acompañar a los/as Niños/as en la recolección
de las muestras para las analíticas, así como el seguimiento del estado de salud.

Resultado 3: Mejorados el estado de salud y nutrición de mujeres embarazadas y la
niñez de 0 a 5 años de edad.
-

I1. R3. Se atendió 1 mujer embarazada en Ginecología, e integró al control prenatal.

-

I6. R3. Con el apoyo de las promotoras comunitarias de salud (capacitadas con la
Pastoral Materno-Infantil); se realizó un levantamiento de los Niños y Niñas de 0-1
años de edad, y de todas las madres que acompañaron en el proceso de embarazo.

Se identificaron un total de 90 Niños y Niñas de 0-1 años, con el objetivo de atender en
salud a nivel Pediátrico y Nutricional, y darle un seguimiento en Consulta Familiar desde
Centro ERA, según las necesidades y recursos disponibles por FLM.
Por otra parte, se realizó un levantamiento de 60 Familias con condiciones de alta
vulnerabilidad, en 6 sectores de la comunidad (10 familias de cada sector); 30 de las cuales
se beneficiaron con un kit alimenticio. Priorizando 5 familias vulnerables de cada sector,
de modo que en una próxima oportunidad se puedan beneficiar las demás.
PLAN DE REDUCCION DE LA DESNUTRICION AGUDA

Para esta intervención se contó con el apoyo de 12 promotoras comunitarias de salud
(voluntarias), de los diversos sectores de las comunidades Batey Bienvenido y Hato Nuevo.
Se atendió una población de 176 Niños/as de 6 meses a 5 años y 34 Embarazadas/Lactantes,
para una meta de 210 personas atendidas y en seguimiento por parte de promotoras y FLM.
 De 176 Niños/as (57.1% sexo femenino y 42.9% masculino), segregados por edad:
-

3 NN menores de 1 año.
49 NN en edad de 1 año.
52 NN en edad de 2 años.

- 29 NN en edad de 3 años.
- 43 NN en edad de 4 años.

De todos estos casos, el 87.5% se encontró fuera de la zona de riesgo de Desnutrición Aguda,
8.5% se detectó en riesgo de Desnutrición, y 1.7% se encontró con Desnutrición Aguda (DA).
 El 2% ha mejorado desde la condición de Desnutrición / Riesgo a Fuera de Riesgo DA.
 De las 34 mujeres (73.5% son embarazadas y 26.5% lactante) segregadas por edad:
-

4 adolescentes menores de 17 años.
17 mujeres en edad de 18-23 años.

- 7 mujeres en edad de 24-34 años.
- 2 mujeres de más de 35 años.

De todos estos casos, el 85.3% se encuentran Fuera de la zona riesgo de Desnutrición Aguda.

