Empresa:
Procter & Gamble
Práctica/Programa:
Mamás Seguras

Objetivo principal de la práctica/programa:
Contribuir a aumentar la atención profesional durante el parto y reducir la
mortalidad materna e infantil mediante el fortalecimiento de los servicios y
atenciones que brindan las casas maternas del Ministerio de Salud a las mujeres
embarazadas de áreas de difícil acceso en la Comarca Ngabe Buglé.

Lugar de desarrollo e impacto geográfico de la práctica/programa en
Panamá:
El programa se desarrolla en las casas maternas contiguas a los centros de salud de
Hato Chami, Kusapin, Llano Ñopo, Soloy y San Félix. El proyecto abarca los distritos
de Besiko, Nole Duima, Kusapin y Muna de la Comarca Ngabe Buglé, además de
San Félix, todos en la provincia de Chiriquí.

Descripción de la práctica/programa:
En P&G queremos brindar #UnMejorDía a quienes más lo necesitan. Por eso
buscamos fortalecer las atenciones y servicios brindados por las casas maternas
administradas por el Ministerio de Salud en la Comarca Ngabe Buglé, con el
objetivo de que puedan cumplir su propósito de facilitar atención profesional del
parto a mujeres embarazadas categorizadas como en "alto riesgo" debido a las
barreras económicas y geográficas que enfrentan para acceder a los servicios de
salud. El programa provee una capacitación de 24 horas a las promotoras
responsables de las 5 casas maternas para fortalecer sus conocimientos sobre;
cuidados prenatales, importancia de atención profesional del parto, cuidados post
parto, signos de alarma y cuidados de recién nacidos. Adicionalmente, el programa
provee bolsas que contienen productos indispensables para el cuidado personal de
las mujeres embarazadas y el cuidado del recién nacido y que favorecen la
prevención de enfermedades diarreicas.
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Impacto de la práctica/proyecto:

Nombre del
indicador

Breve
descripción

Indicador de Salud
Atención Profesional
del parto

Indicador Social

Mes

Año

Resultado

Mejorar la
calidad de la
atención en las
casas maternas,
motivando la
demanda por su
uso y elevar la
cobertura de
atención
profesional en el
parto.

jul

2017

4,416 mujeres
han usado
servicios de casa
materna, de las
cuales 74% total
de partos son
profesional

mejorar los
hábitos de
higiene y
cuidado
personal,
contribuyendo a
mejorar los
cuidados del
puerperio en la
mujer y del
recién nacido

jul

2017

3,300 mujeres
han recibido los
talleres de
higiene y cuido
del recién nacido
y los kits de
higiene e
insumos básicos
para el recién
nacido
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¿La práctica/programa incluyó alianzas mul tisectoriales (ONG,
Instituciones gubernamentales, gremios, academia, organismos
internacionales y otras empresas) involucradas en la práctica/programa y
su participación? Describa el nivel y compromiso de participación en el
tiempo de los aliados.
Sí. El programa nace de un convenio multisectorial entre Gobierno (MInisterio de
Salud), ONGs (Voluntarios Panamá y United Way Panamá) empresa privada (P&G).
Actualmente estamos en conversaciones con otras empresas privadas para que se
sumen al programa y se expanda hacia la ayuda de otras necesidades existentes en
la zona.

4

