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Hola soy Esther Moreno, una de las socias fundadoras de la asociación PHILEOS. Hoy
queríamos hablaros sobre uno de nuestros proyectos en Filipinas, en concreto del
PARITORIO en LAGONOY.
En primer lugar, mencionar que Lagonoy es un municipio rural situado en Filipinas, con una
población de 55.000 habitantes aproximadamente. Su densidad supera la capacidad de los
centros asistenciales públicos, abocando a muchas pacientes pobres al parto en domicilio sin
asistencia profesional adecuada. Además el acceso a la sanidad se ve dificultado por la
dispersión de la población, la escasez de transporte, la precariedad de estructuras y el
empobrecimiento de muchas de las familias. En la época de tifones, la situación se agrava.
La mortalidad materno-infantil es un indicador relacionado directamente con la pobreza y la
calidad sanitaria: en la región de Bicol, donde se encuentra Lagonoy, la mortalidad materna
ronda 173 cada 100.000 nacidos vivos, frente a los 5 cada 100.000 que tenemos en España,
según datos de la OMS de 2015. La hipertensión gestacional es una de las principales causas.
En cuanto a la mortalidad neonatal se estima en 25 cada 1.000 nacidos vivos, siendo en
nuestro país de 1,9 cada 1.000.
El 8 de septiembre de 2018 se abrieron las puertas del Birhting Home del Hospital santa
María Soledad, construido en 2013 por AECID y FRS. Actualmente está a cargo de la
congregación Siervas de María: ellas son nuestra contraparte local desde 2016. El
centro tiene el reconocimiento del ministerio de sanidad filipino, así como del seguro
PhilHealth que ofrece un aporte económico para las personas sin recursos.
Cuentan con personal local contratado durante todo el año: 2 enfermeras, 4 matronas, una
ginecóloga y una pediatra, además de la colaboración de las hermanas y algunas voluntarias.
La asistencia ofrecida es básica para embarazos y partos de bajo riesgo, lo que se conoce
con el nombre de BEmONC (Basic Emergency Obstetric and Neonatal Care). En la actualidad
tenemos una concesión de tres camas, y se atienden aproximadamente 10-15 partos al mes.
Cuando se detectan factores de alto riesgo deben derivarse a centro de mayor nivel
(CEmONC), en el que se puedan realizar cesáreas y transfusiones. El más cercano está
situado en la ciudad de Naga, a dos horas y media o tres en coche desde Lagonoy.

PHILEOS hemos apoyado el proyecto desde el inicio tanto económicamente como a
través de un asesoramiento profesional para la gestión y organización. Igualmente
hemos participado de forma activa en la formación del personal ajustándonos a las
necesidades manifestadas por sus trabajadores. La colaboración hasta la fecha había
sido presencial con las misiones que semestralmente se organizaban en terreno. Tras
la pandemia covid nos hemos visto privados de esta asistencia por lo que nos hemos
tenido que reinventar. Ahora ofrecemos un apoyo online mediante reuniones
quincenales para seguir trabajando en la distancia.
Estamos orgullos y contentos de los logros conseguidos. Sin embargo queda mucho por hacer
1.
2.
3.
4.

Nos gustaría atender al menos 2 partos al día
Ampliar el número de consultas para el control de los embarazos de bajo riesgo.
Obtener el reconocimiento como centro formador de matronas.
Lograr un paritorio que contara con la posibilidad de atender partos de alto riesgo,
conocido como CEmONC, donde se puedan realizar cesáreas y transfusiones de sangre.
5. Alcanzar la autosostenibilidad, para que la asistencia sanitaria no sea dependiente de
nuestro esfuerzo económico.
Queremos que os sintáis parte de esta realidad que gracias a vuestro apoyo y
colaboración habéis hecho posible. Para ello seguiremos manteniéndoos informados
de los avances. Ahora más que nunca, necesitamos seguir trabajando y contando con
vosotros.

¡Juntos podremos conseguir los objetivos que nos hemos propuesto!

