DE MUJER

Y SALUD
El 30 de mayo un grupo de
60 mujeres se reunieron

en un local barrial para
compartir experiencias de
trabajo comunitario
fundamentalmente
vinculadas a la
problemática de la salud.
Cristina González del
Grupo de Mujeres de Villa
El Libertador y
participante del Equipo
Tiempo Latinoamericano,
nos relata el trabajo
realizado en esa jornada.

Las mujeres de distintos barrios, villas y provincias, la Casa
de la Mujer "Juana Manso", el
MOSIS, nos encontramos convocados por la Escuela de pro—
motores de Salud y la Red de
Salud Popular, en la Mutual de
Amigos Unidos en Barrio Ameghino (N).

Allí los distintos grupos de pro-

motores expuso el trabajo que

estábamos haciendo por nuestra

comunidad como por ejemplo: el
grupo de mujeres de Villa El Li28 TIEMPO LATINOAMERICANO

bertador contamos que desde
hace seis años viene trabajando
en campañas contra "la diarrea",
"la pediculosis", "el cólera",

"pre—

vención de enfermedades del invierno", "fumigaciones contra la
garrapata, cucarachas,etc.".
También otros grupos de Villa
Alberdi y Revol, presentaron una
obrita, donde nos hicieron verco—
mo vivian nuestros aborígenes
en armonía con la tierra, que la
salud estaba en manos de ellos
y que la Madre Naturaleza Ies

dabasabiduría.
Así cada grupo se dio a cono-

cer de distintas maneras.
Al mediodía almorza—
mos todas juntas y es-

trechamos vínculos

conociéndonos y compartiendo Ia comida, el
mate y algunos chistes
que nunca faltan...
Después cada grupo
se fue al taller que había
elegido, donde vimos
como primera necesidad el poder encontrar—
nos como mujeres que
estamos trabajando en

lo mismoy saber que no estamos
solas, que somos muchas, quela
salud no está sólo en manos de
los médicos, que cuando habla—
mos de salud pºpular, sabemos
que esos conocimientos no están en los libros, ni en las manos
y mucho menos en la mente de
quienes nos gobiernan.
Que la salud popular, se transmite de madre a hijas, que se
aprende con la experiencia, con
el consejo del vecino. Y esto for—
ma parte de las actitudes solida—
rias que tenemos entre nosotros.
Que la salud por lo tanto es no
sólo la falta de enfermedad sino

la capacidad individual y social

de enfrentamos con las dificulta—
des y problemas, intentando superados de una manera creativa.

Ejemplos dados, las distintas
formas que tiene el pueblo y so—
bre todo las mujeres con las ollas
populares, los hornos de pan, las
copas de leche, las compras co—
munitarias; pero sobretodo la so—
lidan'dad.

También vimos el derecho de
la mujer cuando va a parir en un
organismo público:
lº) A ser respetada y no considerada una enferma…
29) A ser facilitada su propia
participación como protagonista
de su parto.
3º) A estar acompañada de
una persona de su confianza durante el trabajo de parto, en el
parto y después de éste.

4º) Que el niño pueda estar
con la madre en cualquier momento y juntamente con su pa—
dre.
Al final cada grupo presentó
sus consignas de trabajo y lo hicimos con carteles, bombos, ma—
tracas, pitos y mucha alegría. A
cada una de las participantes se
les entregó un diploma de asistencia.

Este trabajo quiere ser
un aporte a los miembros
de las Comunidades
Eclesiales de Base (CEBs)
y a todas las distintas
experiencias del Pueblo
de Dios en nuestro país,
como una herramienta más
para "leer", "reflexionar"
y para "actuar" viviendo
"un nuevo modo de

Iglesia ".
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