Equipamiento de la sala de partos del
Centro de Salud de San Miguel

Contacto de Enlace Local
Nombre: Walter Rabanal Salas
Correo: walter_rabanal@hotmail.com
Teléfono: 997 153 541
Código o enlace en Rotary Showcase:

FINANCIAMIENTO TOTAL

US $68,305

Aporte del Rotary Club

US$1,000

Aporte del Ministerio de Salud

US$5,000

Aporte FDD Local

US$2,000

Aporte FDD Internacional Distrito _____

US$0,000

Aporte Fondo Mundial

US$60,305

Descripción del proyecto:
Reducir las tasas de mortalidad y morbilidad de niños menores de cinco años y de sus madres mediante el equipamiento de la sala de dilatación, sala de parto y sala de operaciones del Área Materna
Neonatal del Centro de Salud del distrito de San Miguel.
Brindar a la población de gestantes y recién nacidos una atención materna neonatal adecuada y de calidad en la cartera de servicios.
Brindar servicios para la atención de parto eutócico, así como cirugía de cesáreas programadas, contribuyendo a la mejora de indicadores de morbimortalidad materna infantil.
Utilizar con eficiencia la infraestructura y recursos humanos existentes.}
Cumplir la contención del primer nivel de atención especializada en gestantes por parto eutócico y cirugía de cesáreas programas.
El proyecto ha sido formulado por un Comité Local presidido por el médico jefe del Centro de Salud del distrito de San Miguel e integrado por un equipo de médicos especialistas en atención materna
neonatal y la coordinación de Rotary Club San Miguel. De esta manera, las madres gestantes se atenderían durante todos los meses que dura su estado de gestación hasta el momento del parto y no, como
hasta ahora, solo hasta los siete meses de gestación y ser derivadas a otros centros de salud con los innumerables problemas y dificultades que ocasiona este estado de situación.

Población Beneficiaria (Nombre de la Comunidad e indicar número de personas)
El número de madres gestantes que se beneficiarían con el funcionamiento del Área Materna Neonatal del Centro de Salud de San Miguel
llegaría a 250 madres gestantes anuales, de las cuales el 80% provienen del distrito de San Miguel y el 20% restante de distritos cercanos.
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