NOTA INFORMATIVA
Capacitación de capacitadores

Atención de emergencias obstétricas
Caracas, 08 de abril de 2013.- A finales del 2012 se realizó el primer curso de capacitación de
capacitadores para la atención de emergencias obstétricas (ALARMA), en la ciudad de Caracas.
Este taller fue impartido por la Sociedad de Obstetras y Ginecólogos de Canadá (SOGC) como
parte de la política nacional de reducción de la mortalidad y la morbilidad materna que adelanta
el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) y la Fundación Misión Niño Jesús, en
cooperación técnica con la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la
salud (OPS/OMS), el Fondo de Población de las Naciones Unidas en Venezuela (UNFPA), y el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Venezuela.
El curso permitió profundizar en el conocimiento del estado de salud de la mujer venezolana, y
sobretodo lograr una mejor comprensión del contexto obstétrico en que trabajan cada día los
profesionales de salud. Se logró capacitar en cuidados obstétricos de emergencia (COEm) a 29
obstetras y 7 enfermeras en obstetricia, provenientes de los estados con mayor necesidad de
fortalecimiento en el área de reducción de la mortalidad materna de Venezuela (Aragua,
Amazonas, Anzoátegui, Bolívar Carabobo, Distrito Federal, Falcón, Lara, Miranda, Monagas y
Zulia).
Antes de iniciar la capacitación en el año 2012, se realizó una evaluación de los conocimientos y
destrezas de los participantes. Esta prueba se repitió al concluir las sesiones y el resultado fue
muy satisfactorio, ya que el porcentaje de mejoría del desempeño de las prácticas abordadas fue
de un 22% (55% en la prueba inicial al 75% en la prueba final), por lo que el total de los
participantes aprobó la formación y fueron acreditados como capacitadores a nivel nacional.
Formaron parte de los temas centrales del curso: el seguimiento y evaluación de los programas
de maternidad segura, mejora en la salud sexual y reproductiva de las mujeres con enfoque de
derechos humanos, manejo del trabajo de parto, atención en el post parto, inducción del trabajo
de parto, cuidado y reanimación del recién nacido, manejo de los riesgos obstétricos, entre
otros.
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NOTA INFORMATIVA
En el 2013 está previsto el desarrollo de un Plan de Capacitación a todos los estados del país en
siete cursos, impartidos por los capacitadores ya formados en cuidado obstétrico de emergencia,
y se espera capacitar a 315 proveedores de salud aproximadamente.
Acerca de UNICEF
UNICEF trabaja en más de 190 países y territorios para ayudar a los niños y niñas a sobrevivir y avanzar en
la vida desde la primera infancia hasta la adolescencia. El mayor proveedor de vacunas a los países en
desarrollo, UNICEF apoya la salud y la nutrición de la infancia, el agua y el saneamiento adecuados, la
prestación de educación básica de calidad para todos los niños y niñas, y la protección de los niños y niñas
contra la violencia, la explotación y el sida. UNICEF está financiado en su totalidad por las contribuciones
voluntarias de individuos, empresas, fundaciones y gobiernos. Para obtener más información acerca de
UNICEF y su trabajo, sírvase visitar: http://www.unicef.org
En Venezuela, UNICEF apoya políticas públicas que favorezcan a la niñez y adolescencia con la calidad de
servicios en salud, nutrición, educación y protección enfocados en equidad y en los derechos de los niños,
niñas y adolescentes, a través de abogacía, asistencia técnica, fortalecimiento institucional, movilización y
gestión de conocimientos. UNICEF promueve la implementación de la Ley Orgánica para Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes, LOPNNA y desea que todos los niños, niñas y adolescentes tengan
oportunidades de desarrollarse en el presente hacia ciudadanos responsables y productivos, y potenciar el
futuro que merecen.
Visítanos en www.unicef.org/venezuela/ - www.tiendaunicefvenezuela.org/ - www.sociosunicef.org.ve
Síguenos en Facebook - Twitter - Youtube
Para más información: Yvanna Olivares, UNV Asistente de Comunicaciones, e-mail: yolivares@unicef.org
telfs: + 58 212. 266-3452/ 266-2090, ext. 116
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