
Podcast Dentro de la historia de PF

TEMPORADA 2 EPISODIO 5
Innovar para satisfacer las necesidades de los pacientes

[Sobre el podcast Dentro de la historia de PF]
De Knowledge SUCCESS y la red IBP de la Organización Mundial de la Salud, esta es la
Temporada 2 de Dentro de la historia de PF, un podcast con profesionales de la planificación
familiar, para profesionales de la planificación familiar.

El campo de la planificación familiar internacional ha generado muchos datos, muchos informes
y muchas lecciones aprendidas. Pero a menudo no tenemos la oportunidad de estar detrás de
esa información, de escuchar directamente a las personas que implementaron un programa, o
que hicieron el análisis, y por eso reinventamos la rueda o no acertamos porque no sabemos lo
que podría ser realmente crítico en un contexto particular. Dentro de la historia de PF es esa
oportunidad.

Cada temporada, escucharemos directamente a los implementadores de programas y a los
responsables de la toma de decisiones de todo el mundo sobre los temas que importan a los
programas de planificación familiar. A través de estas conversaciones sinceras, aprenderemos
cómo podemos mejorar nuestros programas de planificación familiar mientras trabajamos
juntos para construir un futuro mejor para todos.

Soy Sarah Harlan, jefa del equipo de asociaciones del proyecto Knowledge SUCCESS. Me
complace dar la bienvenida a nuestra narradora, Sakshi Sharma.

[Introducción a la segunda temporada: ideas sobre la aplicación de la
planificación familiar].
Narrador
Esta temporada, en Dentro de la historia de la PF, nos asociamos con la Red IBP para explorar
cuestiones relacionadas con la implementación de programas de planificación familiar. Esta
temporada, hemos conocido programas que se centran en la participación de la comunidad y
de los jóvenes, incluyendo programas que llegan a personas que viven en zonas rurales y
remotas, programas que integran los servicios de planificación familiar con otras áreas y
entornos de salud, y programas que responden a las necesidades únicas de los adolescentes y
los jóvenes.

En este episodio cambiamos un poco el rumbo para centrarnos en los sistemas y políticas
generales. Desde la formación previa al servicio para matronas y estudiantes de obstetricia y
ginecología en Burkina Faso hasta un enfoque de día fijo para la provisión de planificación
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familiar en la India, exploraremos las innovaciones que satisfacen las necesidades de los
pacientes de planificación familiar y crean entornos propicios que permiten que los programas
de planificación familiar tengan éxito.

[Refuerzo de la formación previa al servicio de los estudiantes de
partería y obstetricia y ginecología en Burkina Faso]
A principios de esta temporada, conocimos un programa que integra con éxito la planificación
familiar con la atención posparto. La planificación familiar posparto -o "PFPP"- se considera una
práctica de gran impacto en la planificación familiar, y es una forma fundamental de garantizar
que las mujeres adopten un método de planificación familiar de su elección después del parto.

En este episodio conoceremos otro programa de PFPP, esta vez en Burkina Faso, donde
Jhpiego trabajó con múltiples socios para reforzar el sistema nacional de formación previa al
servicio para estudiantes de partería y obstetricia y ginecología. Utilizando las normas y
directrices mundiales -por ejemplo, el Manual de Planificación Familiar de la OMS y los Criterios
Médicos de Elegibilidad para el uso de anticonceptivos-, se aseguran de que los proveedores
reciban la formación adecuada en materia de PFPP antes de completar su formación. Este
programa ha conseguido aumentar el acceso a la planificación familiar posparto en todo
Burkina Faso.

Para saber más sobre este programa, hablamos con Yacouba Ouedraogo y Bethany Arnold,
ambos de Jhpiego.

Yacouba Ouedraogo
Me llamo Yacouba Ouedraogo y trabajo como director de programas de Jhpiego en Burkina
Faso.

Bethany Arnold
Hola, me llamo Bethany Arnold. Soy asesora técnica del equipo de planificación familiar y salud
reproductiva de Jhpiego.

Yacouba Ouedraogo
Esta intervención que tuvimos entre 2015 y 2020 fue para responder a una necesidad de poner
los servicios de PFPP a disposición de las mujeres en Burkina Faso. Y para ello era necesario
aumentar el número de proveedores capaces de ofrecer estos servicios en los establecimientos
de salud. Entonces, colaboramos estrechamente con el Ministerio de Salud, en primer lugar,
para introducir el servicio de PFPP en la formación previa al servicio, para que los proveedores
recibieran formación desde la formación previa al servicio y, cuando se desplegaron en los
centros de salud, también tuvimos que hacer un mapeo del lugar donde se desplegaron y
reforzar las capacidades de los establecimientos de salud con equipos y apoyar la prestación
de servicios de salud por parte de los nuevos graduados.
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Bethany Arnold
También incluyó el desarrollo y la construcción de laboratorios de habilidades en esas dos
escuelas y luego en algunas otras a medida que el proyecto continuaba. El proyecto siguió a
los graduados desde su escuela de formación de matronas o desde su escuela de formación
de médicos hasta su primer centro y los apoyó tanto en lo que respecta a la provisión de
suministros para la inserción del DIU posparto como en el apoyo general para el inicio de su
carrera clínica.

Narrador
Los suministros se proporcionaban a los establecimientos donde trabajaban los graduados, y
los seguían si se trasladaban de establecimiento. Los tres primeros años, el programa siguió a
los graduados a sus centros para las visitas de supervisión. En los años cuatro y cinco,
siguieron trabajando en la preeducación y el seguimiento de los graduados, pero añadieron la
formación en el sitio para ampliar el número de proveedores formados, más allá de los nuevos
graduados.

Preguntamos por qué el programa decidió centrarse en la formación previa al servicio, en lugar
de la formación en el puesto de trabajo.

Yacouba Ouedraogo
Cada año tenemos unos 1.000 nuevos graduados desplegados en el campo. Cada vez que
tenemos nuevos graduados, tenemos que formarlos de nuevo. Entonces, el objetivo era que los
recién graduados estuvieran preparados para ofrecer los servicios. El plan de estudios que
revisamos con el Ministerio de Salud se sigue aplicando y todos los nuevos graduados que
tenemos ahora están capacitados en PFPP. La razón principal es construir la sostenibilidad,
empezando por la educación previa al servicio.

Bethany Arnold
Este proyecto se diseñó con la vista puesta en la sostenibilidad, realmente desde el principio. A
menudo, con la formación en servicio, se forma a dos proveedores del centro A, a dos
proveedores del centro B, a dos proveedores del centro C y así sucesivamente. Pero siempre
estamos atrasados. Y entonces los nuevos graduados llegan a los establecimientos, y
necesitan ser incluidos. Entonces, la idea era empezar desde las bases.

Narrador
Lo que hizo que este proyecto fuera innovador con respecto a los enfoques anteriores fue el
enfoque integral y la inclusión de la PFPP tanto en la educación previa como en la educación
en servicio. El apoyo continuo fue también un enfoque único y eficaz. El equipo del programa
trabajó con los graduados para asegurarse de que tenían el equipo y el apoyo necesario para
poder prestar servicios de PFPP una vez que empezaran su carrera.

Parte de este apoyo se proporcionó en forma de tutoría móvil. Le pedimos a Yacouba que nos
describa este componente del proyecto.
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Yacouba Ouedraogo
El enfoque de la tutoría móvil se aplicó utilizando una plataforma en línea para enviar algunos
SMS a los proveedores. Entonces, los proveedores fueron orientados durante la formación
-algunos durante la formación previa al servicio y otros durante la formación en el sitio- y
proporcionaron voluntariamente sus números de teléfono para ser incluidos en el programa.

Y el programa tiene como objetivo reforzar los conocimientos, enviando mensajes de refuerzo
de conocimientos, y también enviando cuestionarios para evaluar la retención de conocimientos
por parte de los proveedores. Este proceso nos ayudó a mantener la conexión con los
proveedores cuando están en el sitio.

Narrador
El programa también utilizó un modelo de campeón. Cuando se despliegan los nuevos
graduados, muchos de ellos trabajarán con proveedores más experimentados que no
recibieron la misma formación en planificación familiar posparto y, por lo tanto, no tienen el
mismo conjunto de habilidades. Para ello, el programa incluyó la formación en el sitio, utilizando
a los nuevos campeones graduados para animar a otros proveedores a formarse en PFPP.

Yacouba Ouedraogo
Esas personas están acostumbradas a animar a sus colegas, en otros sitios, e incluso a traer a
los establecimientos de salud, a los proveedores anteriores para que también se unan y traten
de aprender con ellos y conseguir que se comprometan con la prestación de servicios. Y
realizamos una especie de tutoría para apoyar a estos campeones motivados y ayudarlos a
trabajar con los demás para tratar de comprometerse, para motivar a los otros proveedores a
impulsar también la prestación de servicios.

Narrador
En general, el programa fue un éxito. Los estudiantes del programa no solo aprendieron los
conocimientos necesarios para prestar servicios de PFPP de alta calidad y obtuvieron el equipo
necesario, sino que el proyecto se amplió con éxito a escala nacional, formando a más de 730
estudiantes de partería y 70 de obstetricia y ginecología. Estos estudiantes fueron enviados a
más de 270 establecimientos de salud de todas las regiones del país.

Yacouba Ouedraogo
Es útil tener ahora los servicios de PFPP totalmente integrados en la formación previa al
servicio para los ginecólogos y obstetras y también para las matronas. Entonces, hoy en día,
este enfoque está integrado y todos los nuevos graduados salen de la escuela y se incorporan
al campo de la prestación de servicios capacitados para una prestación de servicios de PFPP.

Narrador
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Este programa se tradujo en una mayor aceptación de la planificación familiar posparto. Por
ejemplo, la utilización del DIU fue del 10% en los lugares del proyecto, frente al 4,7% en todo el
país. Bethany habló de la importancia de estos resultados.

Bethany Arnold
Este proyecto se ha centrado realmente en los factores de sostenibilidad, en asegurarse de que
todas las nuevas matronas y los nuevos ginecólogos y obstetras formados en el sistema
público de Burkina Faso reciban formación sobre PFPP. Los que han trabajado no solo en el
desarrollo de planes de estudio, sino en el desarrollo de directrices nacionales, es un proceso
muy largo y difícil a veces. Por eso creo que integrarlo en el sistema de formación previa al
empleo tuvo un impacto tremendo.

Narrador
A menudo, cuando las innovaciones comienzan en un país, lo hacen en un solo distrito o
comunidad con la esperanza de que se extiendan. Pero este enfoque fue más allá de unos
pocos distritos: ayudó a cambiar las políticas y los sistemas para garantizar que los métodos de
planificación familiar posparto estén disponibles en todas las regiones y todos los distritos de
Burkina Faso.

Bethany también habló del impacto del enfoque de la formación en el sitio. Añadieron este
enfoque a la formación previa al empleo en función de las necesidades.

Bethany Arnold
Cuando un nuevo graduado era desplegado en su centro y estaba con sus colegas, entonces
se trataba de formar a sus otros colegas que podían haberse graduado cinco años antes, diez
años antes, treinta años antes, formándolos sobre los métodos de la PFPP en el
establecimiento para garantizar realmente que, cuando los proveedores se trasladaran o fueran
reasignados a otro lugar, esos servicios siguieran estando disponibles. El equipo ha creado un
estándar de formación en Burkina Faso, y otros socios implementadores lo están haciendo, de
modo que no se lleva a los proveedores fuera de su establecimiento de salud, sino que se los
forma en el propio establecimiento.

Narrador
Preguntamos a Yacouba y Bethany qué lecciones aprendieron al aplicar este programa.
Yacouba mencionó la dinámica entre los nuevos graduados y algunos de los proveedores
existentes. Aunque el personal del programa esperaba que los nuevos graduados estuvieran
formados y pudieran empezar a ofrecer inmediatamente DIU posparto e implantes y
extracciones posparto en sus centros, esa no fue la realidad en el terreno.

Yacouba Ouedraogo
Al principio no se sentían muy cómodos trabajando con los nuevos graduados porque no
podían formarlos y supervisarlos como se suponía que debían hacer. Entonces, como
resultado, los nuevos graduados, algunos de ellos no se sentían cómodos al comenzar y
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avanzar con las actividades. Si hubiéramos podido anticipar ese tipo de actitud y reacción,
podríamos haber incluido otro componente para abordar este tipo de situaciones, empezando
por el componente de formación continua cuando todavía estábamos trabajando con la
formación previa.

Bethany Arnold
Creo que el gran aprendizaje interno de este proyecto fue que, como dijo Yacouba, debíamos
anticiparnos a las dudas de los supervisores o de los proveedores más experimentados, que
podrían ser aprensivos o no darse cuenta de que los nuevos graduados tenían estas nuevas
habilidades que acababan de ser introducidas en la formación clínica previa al servicio.

En este proyecto se trabajó mucho con los estudiantes y se les brindó práctica en los
laboratorios de habilidades. Tuvieron mucho más tiempo para aprender estas habilidades en
maniquíes y modelos de capacitación que los graduados anteriores que tal vez habían
aprendido en las aulas y luego fueron directamente a un establecimiento. Creo que hubo un
malentendido, o un error de apreciación por parte de los proveedores que ya estaban en el
establecimiento en cuanto a las habilidades de los nuevos graduados que llegaban. Fue un
gran aprendizaje y creo que es algo que definitivamente recomendamos que otras personas
consideren en futuros tipos de programas, la introducción de estas nuevas habilidades a través
del pre-servicio. Hay que asegurarse de que los establecimientos que van a acoger a estos
nuevos licenciados entienden las habilidades con las que llegan y se sienten cómodos si las
ofrecen de inmediato.

Narrador
Preguntamos a Yacouba y Bethany qué consejos tienen para otros que quieran poner en
marcha programas similares.

Yacouba Ouedraogo
El desarrollo de un laboratorio de habilidades y la capacitación de los profesores fue un aspecto
clave para mejorar la calidad general de la educación previa al servicio. No sólo para la
formación sobre PFPP, sino también para otras competencias, porque el laboratorio de
habilidades tenía muchos otros componentes para toda la prestación de servicios necesarios
para la salud materno-infantil.

Narrador
Yacouba también recomendó integrar los datos de planificación familiar posparto en los
sistemas de información de gestión de salud, para que los datos puedan utilizarse en la toma
de decisiones.

Bethany añadió algunos consejos adicionales para quienes deseen ampliar las intervenciones
para el cambio a nivel de sistema.

Bethany Arnold
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Si realmente se quiere ampliar una intervención, tiene que ser un enfoque múltiple. Desde el
principio, pensamos que, "Bien. Con solo pasar por el pre-servicio, será suficiente. Tendremos
proveedores formados en todo el país". Y los tuvimos. Pero eso resultó no ser suficiente, por lo
que tuvimos que añadir el enfoque de formación en el sitio para otros proveedores que ya se
habían graduado años antes, que de otro modo habrían perdido la oportunidad. Cuando se
piensa en la sostenibilidad, hay que pensar también en la equidad, en términos de incluso,
quién recibe formación en el establecimiento.

El programa de Burkina Faso amplió un enfoque innovador que reforzó el sistema de salud y
mejoró la disponibilidad de la planificación familiar posparto. Respondió a las barreras
estructurales -incluida la falta de acceso a proveedores de salud capacitados- que a menudo
pueden impedir que las mujeres y las niñas accedan a la anticoncepción que salva vidas. Como
resultado, este proyecto fue decisivo para ampliar la elección de métodos de forma más amplia,
mejorar el asesoramiento de calidad para la PFPP y proporcionar oportunidades de desarrollo
profesional para el personal de salud de planificación familiar.

[Enfoque estático de día fijo: Elección informada y planificación
familiar para los pobres en áreas urbanas de la India]
Ahora conoceremos un programa en la India que también se diseñó en respuesta a las
barreras estructurales, en este caso, la falta de acceso a la planificación familiar entre las
mujeres pobres de las zonas urbanas.

Population Services International India, en colaboración con la misión nacional de salud y
varios gobiernos locales, aplicó un enfoque estático de días fijos para la planificación familiar.
Este enfoque hace que una amplia variedad de métodos anticonceptivos esté disponible en los
centros de atención primaria de salud urbanos durante días y horarios específicos.

Para saber más sobre este programa, hablamos con Deepti Mathur, de PSI India.

Deepti Mathur
Soy Deepti Mathur. Trabajo con Population Services International India y me ocupo de la
gestión de los conocimientos de la iniciativa Challenge para pacientes saludables. Y mi función
es la de dirigir técnicamente el aprendizaje y la formación del programa.

En el marco de la Iniciativa de Desafío para Ciudades Saludables, que lleva a cabo la
organización Population Services International en la India, hemos adaptado un enfoque de la
misión nacional de salud, que realizan en las zonas rurales para los métodos permanentes.
Adaptamos el enfoque y lo llevamos a los centros de salud primaria urbanos, algo que nunca
se había intentado. Y lo tomamos por los métodos de espaciamiento, que nunca antes se había
probado. Entonces, la intervención de alto impacto que implementamos aumenta el acceso y la
disponibilidad de la planificación familiar de alta calidad, incluyendo los anticonceptivos
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reversibles de acción prolongada para las mujeres en edad reproductiva. Se centra en las
necesidades de las mujeres jóvenes que residen en barrios marginales y este enfoque
garantiza la utilización óptima de los recursos. Garantiza la capacidad de los recursos
humanos, los suministros, las opciones de métodos en un día y hora determinados conocidos
por la comunidad.

Narrador
Este programa se centra en los pobres urbanos de la India, una población que aumenta día a
día y que a menudo no conoce los servicios de planificación familiar.

Deepti Mathur
Entonces, una mujer que reside en los suburbios urbanos, en barrios marginales urbanos,
primero no sabe que tiene un centro de salud primario cercano, que puede prestar los servicios.
No sabía que esto podía satisfacer sus necesidades de planificación familiar. No necesita ir al
hospital más grande, que está a unos 30-40 kilómetros de su hogar. Entonces, para una mujer,
este enfoque significa que, uno, que el trabajador de salud de la comunidad que visita su hogar
ahora es consciente de que cuando visita el hogar, pregunta a las mujeres, llama a la puerta y
pregunta: "¿Necesita planificación familiar?". A continuación, ofrece la elección del método
completo. Es consciente de que no es solo el método permanente que hay que ofrecer e ir a un
hospital más grande. Son las otras opciones y no son solo las píldoras o los preservativos. Son
los otros métodos, que incluyen los inyectables, los DIU u otros métodos, los que también están
disponibles en calidad como el centro de salud primaria más cercano. Entonces, para una
mujer, significa que no tiene que renunciar a su salario diario, renunciar a cuidar de su hogar.
Solo tiene que acudir al centro de salud primario más cercano y tener la seguridad de que ese
día se le facilitará la planificación familiar.

Narrador
Deepti habló del importante papel de los activistas sociales de salud acreditados -abreviados
como ASHA- en este enfoque. Los ASHA son trabajadores comunitarios de la salud instituidos
por el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar nacional. Este programa forma y capacita a los
ASHA para que ofrezcan un asesoramiento de alta calidad en materia de planificación familiar,
así como la derivación a servicios de anticoncepción.

Deepti Mathur
Tenemos el proveedor capacitado, tenemos equipos, tenemos kits, tenemos productos básicos
y tenemos otras cosas en el entorno. Sin embargo, si la mujer designada por el gobierno, que
es la trabajadora de salud de la comunidad, no sabe cómo encontrar a una mujer y cómo
aconsejarla, este enfoque no puede funcionar. Por ello, los ASHA desempeñan un papel
fundamental en todo este enfoque. En el marco de este proyecto TCI, cada ASHA -cada
activista social de la equidad- recibió formación una vez al mes durante 12 meses en persona.
Se le impartieron conocimientos sobre, uno, asesoramiento sobre la elección informada y
derivaciones.
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Narrador
Durante la formación presencial, los ASHA recibieron formación en cinco áreas principales,
como el asesoramiento sobre la elección informada y las derivaciones; la creación de una lista
de hogares prioritarios para la planificación familiar, basada en los registros y las visitas a los
hogares; el uso de materiales de comunicación durante el asesoramiento; la respuesta a las
preguntas sobre los métodos de planificación familiar; y la vinculación de la comunidad con el
enfoque de servicios de día fijo, abreviado como "FDS".

Un miembro del PSI-TCIHC visitó 10 hogares con cada ASSA una vez al mes durante un año.
En 12 meses, 6.000 ASSA recibieron formación en 31 ciudades de tres estados.

Aunque este enfoque se adaptó a partir de un programa gubernamental ya existente,
encontraron resistencia cuando sugirieron modificar el enfoque para incluir más métodos y
prestar servicios en los centros urbanos de atención primaria de la salud - abreviados como
"CSUP".

Deepti Mathur
Este enfoque proviene de un planteo que hizo el gobierno para los métodos permanentes y
para las zonas rurales. Tenían la mentalidad de que este FDS significa métodos permanentes.
FDS significa zonas rurales.

Por lo tanto, no podían prever que esto puede atender todos los métodos en ese día en
particular y para ello, los UPHC pueden ser habilitados y equipados.

Narrador
Para hacer frente a esta mentalidad, el equipo de PSI recurrió a la evidencia. Este enfoque no
se basaba únicamente en anécdotas, sino que el equipo tenía datos reales de que funcionaría.

Deepti Mathur
Les mostramos la evidencia y los jefes médicos quedaron impresionados y nos pidieron que lo
demostráramos en algunos establecimientos.

Narrador
El equipo PSI ISP aceptó el reto y, en algunos establecimientos seleccionados, demostró el
enfoque. Establecieron su día "fijo", elaboraron su lista de prioridades y comenzaron a visitar
los hogares para promover y comercializar el programa. Formaron a los ASHA, aseguraron los
suministros de anticonceptivos y garantizaron la disponibilidad de proveedores formados.

Estas demostraciones demostraron la eficacia de este enfoque adaptado.

Deepti Mathur
Y los resultados de la demostración fueron tales que superaron entre un 50 y un 90% a los de
ese mes en particular. Y estos resultados condujeron a un cambio de mentalidad de los
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funcionarios médicos en primer lugar. Los responsables médicos son los jefes o los dirigentes
de los establecimientos.

Entonces, observaron que, la comunidad de alrededor quiere servicios, necesita servicios, y
entonces vienen a buscarlos. La necesidad está ahí. Y se demostró que, si se arregla todo y se
publicita en la comunidad, la comunidad toma los servicios y esto funciona.

Entonces estos oficiales médicos se convirtieron en campeones para nosotros. Se convirtieron
en nuestros defensores. Esto fue un cambio de juego en realidad.

Narrador
Utilizando un día fijo a la semana para la prestación de servicios de planificación familiar en
cada comunidad, el programa ha llevado a una mayor aceptación de la planificación familiar.

Deepti Mathur
A partir de las demostraciones, ya vimos que en esos meses concretos, la aceptación de la
planificación familiar fue mayor que antes, entre el 60 y el 90%. Sin embargo, después de estas
demostraciones, vimos que fueron ampliadas por el propio gobierno de la ciudad.  Desde el 2%
de los establecimientos donde realizamos demostraciones, hasta el 100% de los
establecimientos de la ciudad.

Narrador
La ampliación de este enfoque contribuyó a un aumento del 168% de los pacientes anuales
que acceden a los servicios de planificación familiar en todas las ciudades del programa, hasta
marzo de 2020.

Le preguntamos a Deepti qué es lo que ha hecho que el programa tenga éxito.

Deepti Mathur
Bueno, el FDS requiere que se junten todas las piezas. No ocurrirá si solo se recoge una pieza.
Sin embargo, lo más importante es identificar a los pacientes adecuados.

Narrador
Dijo que es imprescindible que los ASHA dispongan de listas -las llaman "listas de espera de
PF"- que les ayuden a priorizar los hogares que deben visitar para comercializar el programa.

Preguntamos a Deepti qué es lo que le hubiera gustado saber antes de empezar a aplicar el
programa. Dijo que, mirando hacia atrás, habría sido bueno invertir más tiempo en el análisis
de los datos del HMIS -o del sistema de información de gestión de salud - en las zonas en las
que estaban trabajando. Esto podría haberles permitido examinar los datos de los proveedores
capacitados y compararlos con la situación real en las clínicas, para asegurarse de que los
proveedores que dijeron estar capacitados en métodos de planificación familiar, por ejemplo,
inserciones de DIU, realmente se sientan cómodos proporcionando estos métodos.

10



Deepti espera que otras personas que trabajen en el ámbito de la planificación familiar
aprendan de la historia de FDS, ya que esto puede ayudar a mejorar el acceso a la
planificación familiar, incluso en entornos en los que no se ha dado prioridad a la planificación
familiar.

Deepti Mathur
Uno de ellos es que todo el mundo debería entender la prioridad de la planificación familiar. Y el
FDS es uno de esos enfoques que puede conducir rápidamente a una mayor aceptación. Y
solo significa que equipamos los establecimientos al menos un día a la semana.

Por lo tanto, si tiene un proveedor, si hay un desafío de proveedores, asegúrese de que en ese
día en particular, el proveedor capacitado está disponible. Si hay un problema con la gestión de
la cadena de suministro, asegure que ese día en particular, los suministros estén allí. Los
ASHA, que de todos modos son un enlace entre la comunidad y los servicios de salud del
gobierno y los equipos de salud, deben saber cómo llegar al paciente. Este es un enfoque que
puede cambiar el juego por completo y muy rápidamente.

Narrador
La realización de estas mejoras en los centros de salud contribuye a mejorar los sistemas de
salud en general, y no solo la planificación familiar.

Este programa demostró que el FDS puede realizarse en los centros de atención primaria de
las zonas urbanas, e hizo que los métodos de espaciamiento, como los DIU y los inyectables,
fueran más accesibles para las mujeres de los centros urbanos.

Deepti también compartió que estos centros urbanos pueden ofrecer una oportunidad para
llegar a las madres que llevan a sus bebés para las vacunas programadas. En las zonas
urbanas de la India, hay campamentos que ofrecen lo que llaman "Jornadas de Salud y
Nutrición Urbanas", o UHND. Además de la nutrición, estos campamentos proporcionan a esas
comunidades servicios de inmunización y de otro tipo.

Deepti
Si la planificación familiar está integrada en la UHND, lo que significa que la madre ya está allí.
Tiene un bebé que se está vacunando. Puede tener necesidades futuras de planificación
familiar. Existe la oportunidad de llegar a las mujeres. ¿Necesita planificación familiar?

Narrador
Los programas que presentamos en este episodio nos mostraron cómo la ampliación de los
programas a nivel comunitario no solo puede mejorar el acceso y el uso de la planificación
familiar, sino que puede fortalecer todo el sistema de salud. Ambos programas también
respondieron a las barreras estructurales -en particular la pobreza- que pueden impedir que las
mujeres obtengan servicios de salud reproductiva.
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Como éste es el primero de nuestros dos episodios sobre el entorno propicio y el
fortalecimiento de los sistemas para los programas de planificación familiar, terminamos nuestra
conversación con Deepti preguntándole qué significa para ella un entorno propicio y qué debe
incluir para apoyar los programas de planificación familiar.

Deepti Mathur
Tiene que haber una visión compartida. Cuando decimos que hay que dar prioridad a la
planificación familiar, esta visión debe ser compartida por todos los departamentos. No solo las
personas que trabajan para el departamento de planificación familiar deben tenerlo. Es gente
que trabaja para cualquier otra dimensión, cualquier otra área también. Que este es un objetivo
mayor, que contribuirá también a su objetivo.

[Conclusión]
Narrador

Esta visión compartida -un aspecto crucial de los programas de planificación familiar- será un
punto clave de nuestro próximo episodio. Acompáñenos en el próximo episodio, el último de
esta temporada, en el que analizaremos el papel de las asociaciones y la promoción en los
programas de planificación familiar.

Estas historias forman parte de una serie de 15 historias seleccionadas en un concurso mundial
organizado por el IBP y Knowledge SUCCESS para destacar las experiencias de
implementación de las Prácticas de Alto Impacto y las directrices de la OMS. Si este episodio le
ha dejado con ganas de más, puede leer las demás historias en el sitio web de la Red IBP.

[Créditos]
Dentro de la historia de PF es un podcast producido por el proyecto Knowledge SUCCESS y la
Red IBP de la Organización Mundial de la Salud. Este episodio fue escrito por Sarah Harlan y
Anne Ballard Sara, y editado y mezclado por Elizabeth Tully. Contó con el apoyo de un equipo
adicional, que incluye a Nandita Thatte, Ados May y Carolin Ekman.

Un agradecimiento especial a nuestros invitados Yacouba Ouedraogo, Bethany Arnold y Deepti
Mathur.

Para descargar los episodios y encontrar enlaces y materiales adicionales, suscríbase a Dentro
de la historia de PF en Apple Podcast, Spotify o Stitcher. También puede encontrar
transcripciones en español y francés en KnowledgeSuccess.org.

Las opiniones de este podcast no reflejan necesariamente los puntos de vista de USAID o del
Gobierno de los Estados Unidos.
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Si tiene alguna pregunta o sugerencia para futuros episodios, no dude en ponerse en contacto
con nosotros en info@knowledgesuccess.org.

Gracias por escuchar.
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