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El Dr. Hernán Rodríguez (Cuba), ginecólogo Voluntario de las Naciones Unidas, trabaja en el hospital regional de Gabu junto a un equipo
de médicos jóvenes. (Programa VNU, 2014)

Fortalecer las capacidades para mejorar la salud
maternoinfantil
En Guinea-Bissau, hay escasez de recursos humanos en todos los ámbitos de la
salud reproductiva. Faltan especialistas en ginecología y obstetricia y
comadronas. Para paliar el problema, y junto a las agencias de la ONU que
colaboran en la aplicación de la iniciativa H4+ para mejorar la salud
maternoinfantil, ocho Voluntarios de las Naciones Unidas especialistas en
pediatría, ginecología y anestesiología cooperan con la Organización Mundial de
la Salud (OMS).
En Guinea-Bissau, hay escasez de recursos humanos en todos los ámbitos de la salud
reproductiva. Faltan especialistas en ginecología y obstetricia y comadronas. Para paliar el
problema, y junto a las agencias de la ONU que colaboran en la aplicación de la iniciativa
H4+ para mejorar la salud maternoinfantil, ocho Voluntarios de las Naciones Unidas
especialistas en pediatría, ginecología y anestesiología cooperan con la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
Las principales funciones de estos especialistas son: colaborar con los equipos de los
hospitales de referencia nacionales y regionales en la organización de los servicios de
pediatría, ginecología y anestesiología; fortalecer las capacidades de los médicos,
comadronas y enfermeras de los hospitales para hacerse cargo de los cuidados obstétricos
y neonatales de emergencia; y supervisar la formación en aquellos hospitales que no
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cuentan con especialistas, con el fin de reducir la mortalidad y la morbilidad maternas.
De momento se han sumado a la misión dos ginecólogos, un pediatra y un anestesista.
La Dra. Elizabeth Marino (Argentina) es ginecóloga y trabaja en el hospital Simão Mendes
de Bissau. La Dra. Marino, que se confiesa ecologista y defensora de los animales, es ante
todo una defensora de la vida que soñaba con ejercer la medicina en África. El Dr. Hernán
Rodríguez (Cuba) también es ginecólogo y trabaja en el hospital regional de Gabu junto a
un equipo de médicos jóvenes.
El Dr. Ramón Soto (Cuba) es anestesista y trabaja en el hospital nacional Simão Mendes. Ya
tiene experiencia en Guinea-Bissau, pues anteriormente había trabajado en Bafata. La Dra.
Rafaela Santos (Cuba), que ya había trabajado en un país de habla portuguesa, TimorLeste, desempeña su función en el servicio de pediatría y en la sección de neonatología de
la maternidad del hospital Simão Mendes.
Se espera la llegada de otros dos pediatras y dos ginecólogos a Guinea-Bissau. La misión
de estos médicos voluntarios consistirá en transmitir conocimientos y fortalecer las
capacidades de sus homólogos de Guinea-Bissau para que puedan responder mejor a las
necesidades sanitarias de su país.
La iniciativa H4+ agrupa a seis agencias de la ONU que desempeñan un papel fundamental
en la ayuda para mejorar la salud maternoinfantil y para acelerar la consecución de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, que pretenden reducir la mortalidad infantil y mejorar
la salud materna.

Artículo traducido del francés por la Voluntaria en línea ONU Leticia Furquet.

• Guinea-Bissau • OMS • salud maternoinfantil • pediatría
Sustainable Development Goal: SDG 3: Good health and well-being
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