Análisis de Situación de la Cooperación en
Salud en Namibia
A solicitud de la AECID, la Fundación CSAI en el año 2008, llevó a cabo la
contratación de un experto para la realización de una Asistencia Técnica cuyo
objetivo era el formular una intervención en apoyo del sistema público de salud de
Namibia.
Antecedentes:
Desde de la independencia en 1990 Namibia puso en marcha políticas claras de
salud basadas en la Atención Primaria de Salud (APS) que les ha supuesto
grandes avances en términos de mejora de los principales indicadores, tanto de
cobertura en los programas de salud (programme outputs), así como de impacto
(outcomes). Aun así, el perfil de morbimoratlidad en el país se caracteriza por un
predominio de las enfermedades infectocontagiosas y problemas derivados de la
maternidad.
La epidemia VIH/Sida ha obligado al país a desviar gran volumen de recursos ya
de por sí escasos, a la lucha contra esta epidemia, en dos aspectos importantes:
tratamiento antirretroviral y programa prevención transmisión madre a hijo.
La situación se ve agravada por un sistema recursos humanos todavía
insuficiente en cuanto a la producción de recursos humanos cualificados como en
cuanto a la capacidad de gestión del sistema en su conjunto.
La baja densidad de población y alta dispersión dificulta una respuesta más eficaz
por parte del sistema de salud.
Algunos subprogramas dentro del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, en
concreto las actividades relacionadas con la salud materna (antenatal, delivery
and postnatal care) se están viendo comprometidas por esta situación lo que se
refleja en una Mortalidad Materna, que lejos de disminuir, se incrementa de forma
significativa (un 66% desde el año 2000) convirtiéndose en el primer problema de
salud pública que afronta el país en estos momentos.
Propuestas identificadas:
1º) Apoyo al Departamento de Enfermería (Department of Nursisng) of the
Universidad de Namibia. Focalizándonos en el refuerzo del Diploma in
Comprehensive Nursing and Midwifery Science. Se trata de un diploma de 4 años
de duración ( Registered Nurse Diploma) .
La intervención tendría los siguientes componentes:


Asistencia Técnica para la revisión curricular (Community Health Training;
Health Promotion, Nursing Investigation, Health Services Managment) y
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fortalecimiento de las metodologías de formación de acuerdo a las prioridades
de la Junta de Gobierno (Faculty Board Meetings). Este componente se
desarrollaría mediante la presencia periódica en estancias cortas de expertos
españoles en el campo de la formación de recursos de enfermería. Pasantías
en España de personal docente Namibio ó a través de la Organización de al
menos un Taller de Formación a valorar en España ó en Namibia.


Análisis de situación de los Servicios de Enfermería (Public Nursing Services).



Apoyo a los procesos de aprendizaje mediante la mejora de los aspectos
prácticos de la formación: laboratorios para prácticas medios informáticos
para acceso a base de datos documentales y apoyo bibliográfico así como
otros equipamientos que se estimen necesarios.



Mejora y ampliación de los espacios destinados al alojamiento de los
estudiantes así como mejora de acuerdo a necesidades objetivos de espacios
docentes.



Mejora de medios de transporte para desplazamientos de estudiantes a las
unidades periféricas de salud para prácticas clínicas ó comunitarias.

2º) Asistencia Técnica para el Fortalecer el Programa de Salud Sexual y
Reproductiva en la provincia de Kunene
Justificación: Kunene reúne una serie de condiciones que pueden mejorar la
factibilidad de este Programa. De acuerdo a los datos es una de las Regiones
donde la cobertura de vacunación sarampión (measles) es más baja; el % de
mujeres dando a luz por personal cualificado es también comparativamente bajo.
Es una región muy amplia donde los problemas de acceso son graves. El trabajo
de una ONG española trabajando en la Región (MDM Spain) favorecerá una
mejor integración del Subprograma Sida dentro del Programa de Salud Sexual y
Reproductiva lo que sin duda servirá de modelo para una futura extensión de esta
Asistencia Técnica a otras regiones del Norte.
La intervención tendría los siguientes componentes:


Análisis Organizacional a nivel de Region determinando strengths and
weakness of the Sexual and Reproductive Health Regional Program.



Mejora de la respuesta obstétrica ante las emergencias derivadas del
embarazo parto y puerperio mediante technical support and supervision to
hospitals and health center.



Mejora de la cobertura de consulta prenatal y captación temprana de
embarazadas.



Mejora de la accesibilidad al Programa



Mejora de la formación (in service training) apoyando al Regional Training
Center de Otjiwarongo: Building Upgrading, equipment and teaching aids.
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Mejora del sistema de información procesamiento y análisis.

3º) Capacity Building for upgrading of the National Medical Research System
Justificación: La política de investigación es salud puede contribuir de forma
importante al desarrollo (Research policy can make an important contribution to
development).
Se constituye en instrumento básico para la toma de decisiones sobre políticas de
salud. La investigación mejora la motivación y formación de los profesionales.
Namibia encara una amplia variedad de problema de salud pública que merece
una respuesta investigativa liderada desde el propio país.
Componentes:
Asistencia técnica y el intercambio bilateral de experiencias sobre las siguientes
cuestiones:


Análisis de las Organizaciones de la Política de Gestión de la Investigación.



Comités Éticos de Investigación Biomédica



Formación para el personal de salud en investigación médica



Metodologías para la identificación de prioridades de los temas de
investigación de salud



Esquemas de financiación de la investigación médica



Proyectos Conjuntos de Investigación Biomédica
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