PROYECTO DE SERVICIO A LA COMUNIDAD
IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA MATERNA RURAL- CHUQUIBAMBA
Rotary Arequipa Primavera – Salud Materno Infantil
1. Contacto de Enlace Local:
Rhonal Flores Valencia
Mail: Rhonalfv@gmail.com
Móvil: +51 951139518
2. Showcase
https://map.rotary.org/es/project/Pages/project_detail.aspx?guid=28f85734-1cee-49aeba73-da2db1ed922d&a=c_a
3. FINANCIAMIENTO TOTAL US$ 6200
Aporte del Rotary Club LOCAL US$ 500
Aporte del Rotary Club SPONSOR US$ 5700

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
Debido al incremento de la mortalidad maternal en el año 2020 con 15 muertes y
actualmente en el presente año con 06 casos de mortalidad maternal y la detección
precoz de factores de riesgo, existe la necesidad de la captación oportuna y la
culminación de una atención institucional del parto, así como también brindar
albergue oportuno a las madres gestantes, esto ayudara a reducir la mortalidad
maternal.
La casa Materna en una posada temporal, así como también sirve para brindar un
servicio alterno a las mujeres gestantes, en donde se cuida y se prepara a la madre
gestante que proviene de lugares alejados, así como de zonas rurales andinas que
son Yanaquihua, Ispacas, Salamanca y Andaray, son lugares que no cuentan con
el servicio para su debida atención, es por ello que es muy importarte brindar
seguridad y bienestar a la madre gestante, así prevenir la muerte materna y
perinatal.
El centro de salud Chuquibamba se compromete a realizar el mantenimiento de la
casa materna.
Se ha establecido un protocolo de entrega y mantenimiento de los inmuebles,
materiales e insumos que se entregaran.
Se ha establecido un plan de capacitación para los encargados y para la ejecución
de campañas para la concientización sobre la importancia de la salud materno
infantil, dichas actividades contasen con la participación y seguimiento del Club
Rotary
El Club Rotario local se comprometería en la planificación y ejecución de campañas
de concientización sobre la importancia de la salud materno infantil:
• Campañas de la importancia de la lactancia materna de acuerdo al contexto.
• Campaña de profilaxis para las madres gestantes.
• Campañas de estimulación temprana.
• Descarte de Anemia en los niños.

5. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO:
LUGAR: Comunidad de Chuquibamba, Ubicado en el distrito de Chuquibamba,
Provincia de Condesuyos, Departamento de Arequipa.
Con un 51.7% (47,277) de mujeres (INEI 2017)
La Casa Materna brinda la oportunidad del acceso a un establecimiento de salud
con capacidad para atender el parto a todas las gestantes:
•
•
•
•

Que viven en comunidades lejanas o de poca accesibilidad geográfica.
Que están expuestas a tener el parto sin apoyo familiar o social.
Que están en riesgo de tener un parto no atendido por profesional de salud.
Que tienen alguna complicación obstétrica o antecedente obstétrico de
riesgo.

El centro de Salud Chuquibamba está preparado para ofrecer una adecuada
atención de parto y de ser necesario, para una referencia efectiva hacia otro
establecimiento de salud de mayor resolución con capacidad de respuesta para
las emergencias obstétricas y neonatales; toda vez que la situación de riesgo o una
complicación puede presentarse en cualquier momento del parto y puerperio
inmediato.
6. PRESUPUESTO:

MOBILIARIO
● 02 Guardarropa o ropero.
● 04 Veladores
● 04 Camas 1½
● 04 colchones de 1 ½ plaza (por demanda).
● 04 Cueros o pies de cama para las camas de las gestantes.
● 01 Mesita 150 cm x 100 cm
● 01 Armario donde guarden sus objetos personales.
● 01 mesa para cocina.
● 01 repostero
● 04 Sillas y bancos de madera.
ELECTRODOMESTICOS
● 01 Cocina a gas, de preferencia cocina con fogón mejorado.
● 01 Refrigeradora
● 01 Equipos audiovisuales adaptados a la realidad local (Televisor, radio, DVD)
● 01 hervidora eléctrica
VESTIMENTA Y DORMITORIO
● 04 almohadas.
● Ropa de cama (04 juegos de sábanas, cobertor, frazadas, cubrecamas)
● 04 juegos de toallas de diferentes tamaños

PRECIO
(USD)
222,86
171,43
320,00
514,29
57,14
22,86
57,14
71,43
111,43
342,86
228,57
480,00
622,86
40,00
51,43
102,86
97,14

● 04 pijamas para mujer (varía según la demanda de gestantes)
● 04 pares de sandalias
INSUMOS DE LIMPIEZA PERSONAL
● Papel toalla
● Jabón líquido
● Alcohol gel
● Shampoo
UTENSILIOS PARA COCINA:
Habituales en una casa para un mínimo de 6 personas:
● 12 platos hondos y tendidos
● 12 tazas
● 01 Juego de ollas
● 01 Tetera
● 12 cucharas, tenedores y cuchillos
● 01 sartén
● 4 cucharones (diferente tamaño)
● 3 cuchillos
● 01 Juego de tazones de diferentes tamaños,
● 01 Juego de jarra con vasos
● 01 tabla de picar
● 01 Juego de coladores
● 01 thermo de 3Lt.
● 05 secadores
INSUMOS DE LIMPIEZA
● 02 baldes
● 02 trapeadores
● 02 escobas y recogedor
● 03 desinfectantes para la higiene de la casa.
OTROS
● 15 Percheros.
● Imprevistps
● 04 lámparas, linternas
● 04 Bolsas de agua caliente

411,43
137,14
342,86
157,14
250,00
240,00

12,80
12,00
280,00
23,14
21,43
28,57
8,57
17,14
51,43
34,29
18,57
8,57
80,00
5,71
10,86
14,86
28,00
25,71

TOTAL (USD)

42,86
300,00
64,00
57,14
6198,51

