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PROYECTO: Educación para la salud materno infantil en el 

municipio de Totogalpa, Nicaragua. 
LOCALIZACIÓN: El proyecto se ha llevado a cabo en el municipio 
de Totogalpa, perteneciente al departamento de Madriz, 
Nicaragua 

ONG: Fundación Escuelas Para el Mundo 

SECTOR:  

- Prioridades sectoriales: Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades. 
- Prioridades horizontales: Lucha contra la pobreza, derechos 
humanos, equidad de género, respeto de la diversidad cultural. 
DESCRIPCIÓN PROYECTO:  
El proyecto, que se inserta en el Modelo de Salud Familiar y 
Comunitario promovido por el Ministerio de Salud de Nicaragua, 
pretende mejorar la salud materno infantil de 651 familias de 14 
Comunidades del Municipio de Totogalpa, Nicaragua, mediante 
acciones de Educación y Promoción de la Salud. Para ello, se 
realizarán las siguientes actuaciones: 
- Se capacitará a la red de brigadistas de salud sobre Plan de 
Parto para Maternidad Segura y Atención Integrada a las 
Enfermedades Prevalentes de la infancia (AIEPI) y se crearán 
brigadas de transporte para emergencias. 
- Se sensibilizará a las familias sobre planificación familiar, 
prevención de embarazos en adolescentes, uso de la Casa 
Materna y la Unidad de Salud para los partos y prevención de 
enfermedades en niños y niñas menores de cinco años. 
- Se promoverá la estrategia comunitaria “Plan de Parto para 
Maternidad Segura”, realizando el seguimiento constante de las 
mujeres embarazadas, la promoción de cuidados obstétricos 
esenciales y la realización de los partos en la Unidad de Salud. 
- Se mejorarán las instalaciones de la Casa Materna municipal 
mediante la reforma de la cocina y la construcción de un comedor 
y la entrega de alimentos, material de aseo y ropa de cama. 
Por último, se atenderá a niños y niñas menores de cinco años a 
través de la estrategia AIEPI, principalmente para la vigilancia y 
atención a la morbilidad de niños y niñas por infecciones 
respiratorias agudas (IRA) y enfermedades diarreicas agudas 
(EDA). 



 

 
 

 
Taller de salud maternal con mujeres 

 
 

 
Capacitación de promotoras se salud 

 


