Una iniciativa de Farmamundi donde Nicaragua y
Euskadi reflexionan sobre la igualdad en el
acceso a la salud

Iniciativa financiada por:
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¿Qué es Crea Salud?
Es una iniciativa de Farmamundi que pretende movilizar, generar conciencia crítica y
promover una reflexión en la sociedad vasca sobre la desigualdad en el acceso a la
salud a nivel global. Las protagonistas son un grupo de mujeres indígenas
nicaragüenses de los municipios de Rosita y Prinzapolka, en la costa Caribe del país,
que documentan a través de teléfonos móviles la realidad en el ámbito de la salud en
sus comunidades, gracias al apoyo financiero de la Diputación Foral de Vizcaya y la
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

¿Cuál es el objetivo?
El dinámico proyecto, busca reflexionar sobre la desigualdad en el acceso a la
salud a partir de la experiencia de un grupo de mujeres en Nicaragua y las
iniciativas en las que participan en su comunidad para defender su derecho a la Salud.
El objetivo es generar conciencia crítica y promover una reflexión en la sociedad vasca
sobre la inequidad en el acceso a la salud a nivel global, analizando el binomio
género-salud desde el punto de vista de un grupo de mujeres indígenas. Colectivos
profesionales y de estudiantes del ámbito sanitario en Euskadi, que también usarán los
teléfonos móviles como herramienta de creación audiovisual, actuarán como agentes
multiplicadores, acercando este debate a la ciudadanía y realizando un ejercicio de
comunicación horizontal a través de la plataforma web www.creasalud.org alimentada
por las propias participantes, redes sociales, servicios de mensajería instantánea, etc.
 Empoderamiento: Las participantes de Nicaragua se empoderan para la
puesta en práctica de acciones transformadoras a través de teléfonos móviles
en sus iniciativas comunitarias para la promoción del Derecho a la Salud.
 Transformación social: Contribuir a los procesos de transformación social a
partir de las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y
comunicación.
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 Movilización ciudadana: Contribuir a la participación activa de la ciudadanía
en Euskadi y Nicaragua en la defensa del Derecho a la Salud, con especial
énfasis en la situación de las mujeres y las poblaciones indígenas.
 Replicabilidad: Desarrollar una metodología replicable y que permita a las
personas y entidades participantes transferirla a otras personas y generar
nodos en su entorno geográfico y social.
 Dialogo Sur-Norte: Construir un proceso de reflexión y diálogo entre las
personas y colectivos que participan en Nicaragua y Euskadi para la promoción
del Derecho a la Salud.
 Comunicación horizontal: Las personas y colectivos participantes trasladan a
la ciudadanía los procesos de reflexión surgidos del proyecto.

¿Quiénes son las protagonistas?
Las protagonistas son un grupo de seis mujeres indígenas nicaragüenses de los
municipios de Rosita y Prinzapolka, en la costa Caribe del país: Claudia Mckensi,
Irela García y Joeny Maryuri Taylor de Rosita y Ana Cecilia Miranda, Celmira Cisneros
y Jessmara Lissette Henriquez, de Prinzapolka, que utilizan teléfonos móviles como
herramienta de cambio social, para documentar su experiencia y empoderar a otros
grupos de su entorno y comunidad. Todas ellas se han formado a través de talleres
en técnicas de grabación y realización de entrevistas para mostrar la salud en sus
comunidades. Las cinco temáticas seleccionadas son salud materna, medicina
tradicional, organización comunitaria, salud sexual y reproductiva y género y
salud. Ver desde pág. 6 del dossier).
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Seis historias, seis mujeres:
Jessmara Lissette Henriquez Ulliette, de 34 años,
es promotora de salud de Acción Medica Cristiana
(AMC) en el Municipio de Prinzapolka, donde inició
su actividad como voluntaria participando en los
talleres de capacitación. Está en el proyecto desde
2011 y es trilingüe: español, inglés criollo y miskito.

Celmira Cisneros Wilfredt, de 30 años, es maestra
voluntaria de educación inicial y preescolar de la
comunidad Ladrikula, en Prinzapolka. Realiza tareas
agrícolas, participa en actividades de la iglesia y
apoyo a las líderes de salud en brigadas y otras
actividades que beneficien a la comunidad, para la
que quiere más desarrollo en educación y salud.

Ana Cecilia Miranda, de 44 años, es agricultora y
promotora voluntaria de los DDHH y salud en la
comunidad Alamikanban (Prinzapolka). Con Acción
Medica Cristiana trabajó hace años por su
comunidad, a la que quiere libre de violencia,
discriminación y que todos tengan acceso a salud y
una educación de calidad.
Claudia Mckensi Patterson. Licenciada en
enfermería con especialidad en salud comunitaria,
Claudia tiene 33 años y es de la comunidad de Fruta
de Pan, a 8 kms al suroeste de la cabecera Rosita.
Casada y con 3 hijos, es líder de salud en su
comunidad desde el año 2012, y dispensadora de
un botiquín comunitario promovido por AMC.

Irela García Blanco, de 41 años, es lideresa de
Salud y promotora de la Asociación de la Red de
Mujeres Nora Atorga. De la comunidad del
Sombrero, a 20 km. al sur de la cabecera de Rosita,
del 2013 al 2016 fue dispensadora del Botiquín
comunitario, líder de salud y brigadista de salud en
su comunidad.
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Con 23 años, Joeny Maryuri Taylor Manzanares, del
municipio de Rosita, es técnica de Acción Médica
Cristiana desde el año 2011, que inició sus estudios en
psicología, para mejorar el trabajo que realiza con
jóvenes y mujeres en las comunidades. Comenzó como
voluntaria en la red de jóvenes líderes del municipio,
como suplente de la presidencia de la Comisión de
Adolescentes y jóvenes del municipio.

Alianzas que multiplican y crean salud con igualdad
Farmamundi ha contado para esta iniciativa con el apoyo de su socio local en
Nicaragua, la ONG Acción Médica Cristiana (AMC),

con la que trabaja en

cooperación al desarrollo desde hace más de 20 años de manera constante y con los
que mantiene en la actualidad más de 6 proyectos en marcha centrados en fortalecer
la red comunitaria e institucional de salud del país. En el proyecto, que se extenderá
hasta finales de año, también colaboran:
 El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia.
 El Colegio Ángeles Custodios y el IES J.A. Zunzunegui de Portugalete, con
la implicación en ambos del Ciclo de Grado Medio en Farmacia y
Parafarmacia.


CIFP Fadura de Getxo, con el apoyo del Ciclo de Grado Medio en
Emergencias Sanitarias.

Todos los centros realizarán talleres participativos de sensibilización valiéndose de las
oportunidades que ofrecen las nuevas herramientas de comunicación social. Esta
experiencia participativa puede seguirse en la web www.creasalud.org y está
financiada por la Diputación Foral de Vizcaya y la Agencia Vasca de Cooperación
para el Desarrollo.
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Píldoras Crea Salud:
Uno de los frutos del proyecto, ha sido la elaboración de cinco píldoras informativas
guiadas en la ficción por las mujeres participantes y centradas en cinco ejes temáticos
diferentes en los que trabajan Farmamundi y AMC.
Con teléfonos móviles, las propias mujeres han documentado y grabado la salud en
sus comunidades, convirtiéndose en protagonistas delante y detrás de las cámaras, y
haciendo escuchar su voz.
SINOPSIS PÍLDORA 1. CELMIRA, MI VIDA MI HISTORIA – SALUD MATERNA.
En este vídeo sobre Salud Materna, Celmira nos acerca a la realidad de las redes de
parteras y el rol que juegan en comunidades rurales de difícil acceso y/o con mayoría
de población miskita.
https://youtu.be/YfnLfZoEBNs
SINOPSIS PÍLDORA 2. ANA CECILIA, MI VIDA MI HISTORIA – MEDICINA
TRADICIONAL
En este vídeo, Ana Cecilia nos presenta la figura de los agentes de medicina
tradicional y el rol que juegan en sus comunidades, a la vez que nos hace reflexionar
sobre el enfoque intercultural en salud y la realidad de las poblaciones indígenas de la
zona.
https://youtu.be/F9VgJWLcUyA
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SINOPSIS PÍLDORA 3. IRELA, MI VIDA MI HISTORIA – ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA
En este vídeo sobre Organización Comunitaria que conduce Irela, se reflexiona sobre
la importancia de la comunidad y la organización comunitaria a la hora de abordar los
problemas de salud de sus habitantes.
https://youtu.be/NLW4wOQsPUE
SINOPSIS PÍLDORA 4. CLAUDIA, MI VIDA MI HISTORIA – SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
Claudia guía este vídeo en el que se abordan algunas de las problemáticas
relacionadas con la Salud Sexual y Reproductiva y su influencia en la salud.
https://youtu.be/kVKKUtbbIUE
SINOPSIS PÍLDORA 5. JESSMARA, MI VIDA MI HISTORIA – GÉNERO Y SALUD
Jessmara reflexiona en este vídeo sobre los roles sociales de género, y cómo estos
determinan un desigual acceso a la salud en función de si somos mujeres, hombres,
niños o niñas, más allá de nuestras diferencias biológicas y entendida la salud como
un estado de bienestar físico y mental.
https://youtu.be/MTpXqRsPlF8

Algunos datos de Nicaragua:


Nicaragua es el quinto país más pobre de América Latina después de Haití,
ocupando la posición 125 de índice de desarrollo humano (IDH). El IDH,
tiene en cuenta tres variables: vida larga y saludable, conocimientos y nivel de
vida digno. La esperanza de vida en Nicaragua esté en 74,81 años, su tasa de
mortalidad en el 4,75‰ y su renta per cápita es de 1.476€ euros. (Según datos
de 2014).



Con una población superior a seis millones de habitantes, de las cuales
más del 50,2% son mujeres.



La costa Caribe está comprendida por 40 comunidades indígenas,
pertenecientes a los dos municipios, consideradas zonas de extrema pobreza,
con una dotación de servicios básicos de salud insuficiente.



La pobreza y la pobreza extrema en Nicaragua se concentran en el sector rural.
El 70,3% de la población rural vive por debajo de la línea de pobreza.



Acceso a servicios básicos: Sólo una cuarta parte de los hogares en pobreza
extrema tiene acceso a agua potable por tuberías (26,5%). Poco más del 1%
dispone de inodoro en sus viviendas, el 72,5% dispone de una letrina y el
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26,3% no posee ningún tipo de servicio sanitario, lo que puede tener
repercusiones en cuanto a las enfermedades diarreicas en los menores de
edad.


El municipio de Prinzapolka es uno de los 8 municipios de la RAAN, con una
extensión territorial de 7,021 Km2 distribuidos en 39 comunidades. De su
población el 51.4% corresponde al sexo femenino, siendo la lengua
predominante la Miskita.



El municipio de Rosita tiene una extensión de 4.418 km2. La población total
que vive en la zona rural representa el 57%. En el municipio hay un total de 9
comunidades indígenas.



Acceso a medicamentos: El 55% de la población no tiene acceso a los
medicamentos de la Lista de Esenciales de sus centros de salud. Por ello, un
alto porcentaje de la población, más del 55%, deba acudir a las farmacias
privadas

comerciales,

concentradas

en

zonas

urbanas

y

cabeceras

departamentales, para adquirir sus medicamentos a un precio 5 veces mayor
que el de referencia internacional para genéricos.


La violencia intrafamiliar y de género también es un grave problema en
Nicaragua que adquiere múltiples expresiones: violencia física, psicológica,
sexual y patrimonial. En 2009, una de cada 5 mujeres fue víctima de algún tipo
de maltrato, en el 70% de los casos éste fue severo, especialmente en las
zonas rurales. La encuesta de demografía y salud de ese año señala que un
promedio del 29% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia doméstica.

Toda la información en: www.creasalud.org
Farmamundi Euskadi - Mundi Farmazialariak
Pablo Vidal euskadi@farmamundi.org
C/ General Concha 8, principal dcha. Oficina 5
48008 Bilbao (Bizkaia)
Telf. 673 152 382 / 946 40 11 60

Comunicación Farmamundi
Yolanda Ansón comunicacion@farmamundi.org
Paloma Pérez comunicacion2@farmamundi.org
Telf. 96 318 20 24
www.farmamundi.org
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