REDMISAR buscará proyectos y políticas públicas para mejorar nutrición y salud de
las mujeres
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San Marcos, 1 Mar (Cerigua).- La Red de Organizaciones de Mujeres Indígenas por
la Salud Reproductiva (REDMISAR), de San Marcos, asumió el compromiso de buscar
mecanismos, proyectos y políticas públicas, para mejorar la nutrición y la salud de las mujeres de
la localidad, informó la lideresa María Antonia Fuentes.
Las lideresas marquenses tuvieron acceso a un boletín emitido por la Agencia de Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID)/PASCA, donde se señala que las mujeres indígenas del
departamento tienen embarazos y partos en condiciones nutricionales deficientes, que ponen en
peligro su vida y la del neonato.
Fuentes agregó que la anemia es consecuencia de una alimentación pobre en cantidad y calidad;
incide en casos de morbilidad y mortalidad materna por las complicaciones, que son frecuentes,
como la hemorragia posparto.
Para disminuir el peligro de muerte en las madres y en los recién nacidos es importante que este
sector de la sociedad ejerza sus derechos en cuanto al acceso a una planificación familiar, a los
servicios de salud durante el parto y a una atención oportuna de emergencia obstétrica, destacó la
entrevistada.
Además, se mantendrá una constante gestión a nivel de las instituciones estatales, organismos
nacionales e internacionales, relacionados con la salud de la población femenina, con énfasis en
las niñas mayores de 10 años, mujeres en edad fértil y en gestación, para que reciban los
micronutrientes indispensables, señaló.
Silvia Maldonado, secretaria de REDMISAR en Quetzaltenango, quien participó como facilitadora
en un taller de capacitación, expresó que la desnutrición se padece de manera severa en muchas
mujeres indígenas del lugar, reducirla también depende del grado de educación que las y los niños
reciban en el hogar y en la escuela, sobre sexualidad y nutrición.
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