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En las remotas comunidades alto
andinas de Perú, dispersas alre-
dedor del Valle Sagrado de los In-
cas y olvidadas por unos y otros,
continúa la vida de sus aproxima-
damente 5.000 habitantes; hom-
bres, mujeres y niños que hallan
una oportunidad de mejorar su
calidad de vida y, en muchos ca-
sos, de poder nacer y sobrevivir a
pesar de la adversidad gracias a
iniciativas como la clínica mater-
no-infantil de Qottowincho, un
proyecto solidario de origen cor-
dobés que ha hecho realidad Pro-
mi Cooperación Internacional
con la colaboración de la Diputa-
ción de Córdoba, los ayunta-
mientos de Cabra, Priego de Cór-
doba, Doña Mencía y Pozoblan-
co, la Junta de Andalucía, colec-
tivos ciudadanos y personas a tí-
tulo individual.

Para más de 2.200 mujeres ma-
yores de 13 años de las poblacio-
nes que rodean a Qottowincho,
recorrer la treintena de kilóme-
tros que las separan de la clínica,
atravesando sendas de terrizo a
más 3.000 kilómetros de altura
sobre el nivel del mar, es la garan-

tía de sobrevivir, de ser atendidas
por una matrona, de ser prepara-
das para el parto, de recibir la for-
mación idónea para reducir el al-
to índice de mujeres adolescentes
embarazadas, de poder recibir
consejos sobre lactancia o, en al-
gunos casos, la alimentación bá-
sica para atender correctamente
a sus bebés. Los datos hablan por
sí solos: en la provincia de Uru-
bamba, por cada 1.000 niños na-
cidos morían cerca de 30 y el
21,4% de los fallecimientos regis-
trados en la actualidad corres-
ponde a menores de un año.

Tal y como explica Manuel
Buil, responsable de Promi Co-
operación Internacional, “mu-
chas de las muertes se podrían
prevenir desde la atención y el
cuidado de la salud”. En esta lí-
nea, prosigue Buil, “con inicia-
tivas como ésta queremos inci-
dir en la prevención de la mor-
tandad infantil en la etapa neo-
natal y realizar un seguimiento
a la nutrición del niños”. “Esta-
mos promoviendo la lactancia
materna exclusiva, realizamos
charlas sobre las enfermedades
con más incidencia entre los ni-
ños y evaluando su crecimiento
y desarrollo”, explica.

Para la Diputación, que ha co-
laborado en la puesta en marcha
de esta clínica materno-infantil
y en su dotación con equipa-
miento y material médico-sani-
tario, “es prioritario trabajar con
proyectos que benefician a los
colectivos más vulnerables, co-
mo son los niños y las mujeres
gestantes”, explica Pilar Gracia,
diputada en funciones de Coope-
ración al Desarrollo. “Esta inicia-
tiva está en la línea de lo que per-
seguimos, mejorar las condicio-
nes de vida de la población pero
dándoles las herramientas nece-
sarias para que sean ellos los que
continúen con la gestión de la
clínica una vez aportados los
medios materiales”, explica.

La clínica cuenta con una sala
de partos y está dotada con un
ecógrafo y otros equipos necesa-

rios. Realiza actualmente campa-
ñas de detección, seguimiento de
mujeres gestantes, seguimiento
de embarazo mediante ecogra-
fía, educación sanitaria y prepa-
ración al parto. Cuenta con per-
sonal de enfermería, una matro-
na y personal voluntario para dar
información y consejos que evi-
ten el alto índice de adolescentes
embarazadas.

La clínica materno-infantil de
Qottowincho, además, desarro-
lla una campaña de atención in-
tegral a la salud del niño menor
de un año que incluye los cuida-
dos perinatales, la atención al re-
cién nacido, la provisión de vacu-
nas de acuerdo al calendario de
vacunaciones, el control de su
crecimiento y desarrollo y accio-
nes preventivas frente a las prin-
cipales enfermedades infantiles.
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Una adolescente, con un bebé.

La dureza de
venir al mundo
en los Andes

● Un proyecto de Cooperación

permite poner en marcha una

clínica materno-infantil en Perú

Con la salida en procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno en la tar-
de de ayer, concluyeron ayer los Domingos de Mayo, que durante todo
el mes ha tenido a las hermandades de la Caridad, el Buen Suceso, la
Columna, la Soledad y el Nazareno como protagonistas. / L. SERRANO

Numeroso público asistió ayer a la
exhibición canina de K9 Sport
Montilla, una de las actividades
enmarcadas en la I Feria del Pe-
rro que ha organizado el Club de
Tiro durante el fin de semana en
las antiguas naves de Ciatesa.
Ademas de la exhibición del grupo
K9, colaboraron la Unidad Canina
de la Guardia Civil con un perro
detector de sustancias estupefa-
cientes y otro especializado en la
búsqueda y rescate de Proteccion
Civil de Motril, entre otros ejem-
plares. Los animales hicieron va-
rios ejercicios de detección de
sustancias, defensa, búsqueda de
personas en grandes áreas y obe-
diencia. / A. FERNÁNDEZ

El Nazareno despide mayo

Exhibición
canina en la I
Feria del Perro
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Podólogos
forman a
pacientes en
el cuidado del
pie diabético

El Día

Profesores de la Facultad de
Podología de la Universidad de
Sevilla han llevado a cabo una
sesión formativa sobre cuida-
dos del pie diabético dirigida a
profesionales sanitarios y pa-
cientes del Hospital de Alta Re-
solución de Puente Genil. Con
el objetivo genérico de mejorar
la atención integral de las per-
sonas diabéticas en la locali-
dad pontanesa, esta actividad
ha ampliado los conocimientos
de los asistentes en la detec-
ción precoz de úlceras de pie y
el cuidado de las mismas, in-
formó la Junta.

Así, unas 40 personas, entre
podólogos de la localidad,
profesionales del hospital y de
Atención Primaria, pacientes
diabéticos de Medicina Inter-
na del centro, familiares y cui-
dadores asistieron al taller que
por cuarto año consecutivo.
En este sentido, la asociación
pontana de diabéticos Adisurc
ha participado en la organiza-
ción de la actividad con idea
de hacer llegar a sus miembros
esta formación.

La actividad es fruto del
acuerdo entre Adisurc y la Uni-
versidad de Sevilla, que posi-
bilita la colaboración de am-
bos organismos ofreciendo
formación, información y, en
algunos casos, atención a per-
sonas diabéticas con lesiones y
problemas en los pies. La apa-
rición de úlceras en los pies es
uno de los problemas más te-
midos que afecta a la calidad
de vida de los diabéticos.
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