Entrega de constancias del Diplomado de Doulas (acompañante de
mujeres embarazadas) en la casa de salud comunitaria en la
UIMQRoo
El 14 de Marzo del 2018, se llevó a cabo la
entrega de constancias del diplomado de Doulas
(acompañantes de mujeres embarazadas) en las
instalaciones de la Casa de Salud Comunitaria,
como parte del proyecto financiado por la
fundación

Kellogg

“Salud

Intercultural para

Mujeres Embarazadas Niños y Niñas. El objetivo
del diplomado fue fortalecer la competencia de
los estudiantes y Licenciados en salud comunitaria en el área de la partería como
acompañantes de mujeres embarazadas. La organización de este evento fue coordinado
por la maestra Lidia Esther Serralta Peraza, Jefa del Departamento de Salud y Desarrollo
Comunitario de la UIMQRoo y responsable del proyecto Kellogg, así como estudiantes y
egresadas de la Lic. en salud comunitaria y que son integrantes del proyecto financiado por
la fundación kellog.
En el presídium estuvo presente la Mtra. Ana Isabel
Vázquez Jiménez Secretaria de Educación en
Quintana

Roo, el Dr. Rafael Romero

Mayo,

Subsecretario de Educación media y superior Enfra.
Rita

A.

Hernández
Hernández,
delegada
Municipal del Instituto Quintanarroense de la
Mujer, Nancy Francelia Aguilar Badilla Enfermera
Especialista

en

obstetricia

y

perinatal,

representante del director del Hospital Integral el
Dr. Ulyses Fraile Escamilla. Mtro. lIdelfonso
Palemón Hernández Silva rector de la UIMQRoo Mtra. Lidia Serralta Peraza, Jefa del

Departamento de Salud y Desarrollo Comunitario, M. en C. María Luisa Raygoza Alcocer,
responsable de la dirección académica, M. en C. José Ricardo Hernández Gómez.
Coordinador de La Lic. en Salud Comunitaria.

Concluyeron este diplomado
20 profesionales de la salud, en
su mayoría Licenciados en
Salud

Comunitaria,

Comunitaria
Perez

Maria

Chan,

Teresa
Denisse

Guadalupe Pacheco Andrade,
Angelica
Darza,

Soledad
Flor

Karely

Peraza
Coba

Pacab, Maria Imelda Cohuo
Chan, Karla Teresa Gongora Conteras Yesenia Berenice Piña Chan, Elda Rosalba
Marin Uc, Lidia Beatriz Santos Dzib, Yuseli Alejandra Rodríguez López, una partera
de la comunidad de Saban Elide Chan Chan, una docente y estudiantes de esta
carrera: la Mtra Lidia Esther Serralta Peraza, Graciela Monte Cahum, Nelida Nayeli
Poot May, Leidy Marisol Caamal Yam, Karen Janet Cauich Canche, Maria Roseli
Dzib Garcia, un profesional asociado Samuel Jesus Gomez Lavadores, y dos
enfermeros Agustin Guzman Uitzil y Rosario Guadalupe Thé.
Fue muy importante la vinculación que se tuvo con los Servicios Estatales de Salud
de Quintana Roo, a través del área de salud materna infantil quien otorgó las
facilidades, para llevar las prácticas del acompañamiento de mujeres embarazadas
y específicamente durante la fase del trabajo de parto y de lactancia materna en el

Hospital Integral de José María Morelos, Hospital General de Felipe Carrillo Puerto
y Hospital Materno Infantil de Chetumal.
Las Doulas, comprenden y hablan lengua maya,
durante su proceso de formación desde septiembre
de 2016 a diciembre 2017 han acompañado a más
de 500 mujeres embarazadas en comunidades de
la zona maya, en donde se han beneficiado 21
comunidades de José Ma. Morelos y Felipe Carrillo
Puerto.
La presencia de la Secretaria de Educación y del
Subsecretario de Educación media y superior del
estado de Quintana Roo, fue muy importante para la
Lic.

en salud comunitaria,

ya que hubo un

compromiso de vincular a través de una propuesta la
realización de un encuentro de estudiantes y
docentes de esta carrera con la División de Ciencias
de la salud de la Universidad de Quintana Roo donde
se encuentra la carrera de medicina, enfermería y farmacia desde la perspectiva
de la salud comunitaria.
Al finalizar el evento, se le obsequio a la Secretaria de Educación Mtra. Ana Isabel
Vázquez Jiménez y al Subsecretario de Educación Media y Superior Dr. Rafael
Romero Mayo, el libro Herbolaria Maya patrimonio biocultural para el mundo, el
cual tiene un enfoque intercultural, es un libro escrito en forma bilingüe maya y
español, donde hay dos autores académicos y dos herbolaria mayas, y esta obra
es un texto que se utiliza en las clases de herbolaria y salud comunitaria que imparte
la maestra Lidia Esther Serralta Peraza en forma colegiada con las herbolarias
Manuela Dzul Batún y Felipa Sierra Aguilar y que es una asignatura de la Lic. en
salud comunitaria.
Elaboraron nota informativa: Maria Imelda Cohuo Chan, Lidia Esther Serralta Peraza, 15 de marzo
de 2018, José Ma. Morelos, Quintana Roo.

