Testimonio de una de las beneficiarias del proyecto ‘Clínica San Gabriel’, Genet Neri.

Genet Neri tiene 29 años de edad. Está casada y es madre de tres niños. Genet es
analfabeta y los ingresos mensuales de la familia son alrededor de 1.500 ETB (60
euros). Viven en una casa de alquiler con su esposo y sus tres hijos en la subciudad de
Akaki Kality, Woreda 05, en una villa peri urbana llamado "Berta sefer". Su marido
trabaja como guardia en una de las fábricas y ella es ama de casa.
Genet tuvo a sus dos primeros bebés en su casa, atendida por parteras tradicionales. Su
segundo parto fue especialmente complicado. El dolor, el sangrado abundante, el
esfuerzo por expulsar la placenta y las malas condiciones higiénicas aun están muy
presentes. Tres años después de su segundo hijo, quedó embarazada del tercero.
Teniendo en cuenta los retos que enfrentó en los dos partos anteriores decidió acudir al
Centro de Salud San Gabriel.
Hoy hemos coincidida con ella. Ha venido para la vacunación de su bebé de 45 días.
Nos cuenta que llegó por primera vez a la clínica, cuando cumplía la segunda falta del
período. Nos dice: "El centro de salud es muy limpio y bonito. El primer día me alegré
de haber decidido venir. Las enfermeras me recibieron muy bien; me explicaron cosas
que no sabía sobre el embarazo. Me examinaron bien y me enviaron al laboratorio, me
hicieron una ecografía. Después del resultado del laboratorio, pidieron medicamentos y
me explicaron que la medicación es para el adecuado desarrollo del bebé”.
Genet está muy satisfecha con todos los trabajadores por el apoyo que le dan. Según sus
propias palabras: "He estado asistiendo sin faltar a todas mis citas y sigo las
recomendaciones que me da". Cuando empezó a sentir las contracciones de parto,
acudió al centro de salud y dio a luz un bebé de 3,4 kg. "Me ayudaron en una habitación
muy limpia y agradable asistida por parteras. Estoy muy sorprendida de que todos estos

servicios sean gratuitos". Genet lamenta haber sufrido en casa durante sus partos
anteriores.
La Fundación Promoción Social apoya este centro de salud en Adis Abeba (Etiopía)
desde su construcción en 2006.
El centro de salud San Gabriel tiene un área de influencia de 45.000 personas. Se trata
de un centro integrado en el sistema de salud pública y presta atención especial a
mujeres y niños, con actuaciones complementarias en educación nutricional, formación
y atención a enfermos de VIH/SIDA y Programa de Prevención de la transmisión del
SIDA de Madres a Hijos. La atención a la salud materno-infantil es otro de los
referentes del centro, prestando atención gratuita a madres y niños en los diferentes
momentos del embarazo, parto y atención a menores.
En 2016 el centro atendió a 37.377 personas, de los cuales 9.703 eran niños menores de
5 años. Ese año el número de pacientes aumentó un 8%, tomando como referencia el
año 2015.
El número de mujeres embarazadas que acudieron al centro a recibir atención prenatal
fue de 1.635. El centro presta servicios de atención de partos y postnatal. En el año 2016
se atendieron 638 partos, incrementándose un 16% respecto al año anterior.

