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SENTIMIENTOS, MEMORIAS Y EXPERIENCIAS
DE LAS MUJERES EN TRABAJO DE PARTO
INSTITUCIONAL EN CARTAGENA. UN
ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
CANDELARIA MARÍA COLÓN IRIARTE
En formato de libro es presentado el resultado de una investigación cualitativa, con el método etnográfico e interpretativo, realizada por la profesora
de la Facultad de Enfermería de
la Universidad de Cartagena,
Candelaria María Colón Iriarte. Enfermera, especialista en
Enfermería
Materno-Infantil,
especialista en Gerencia de los
Servicios de Salud y Magíster
en Estudios de Género, Mujer y
Desarrollo e integrante del Grupo de Investigación Salud, Mujer e infancia. El texto es una
postura dura y crítica a la actual atención médica del parto
en instituciones colombianas y
un llamado permanente a la humanización en el trato, servicio institucional y abordaje profesional de
la mujer en tránsito de parir. En seis capítulos exige el regreso de los
derechos perdidos por la mujer gestante. Presenta los puntos de vista
y las opiniones de veinte parturientas y contextualiza una realidad que
abruma, frente a la cual la academia no puede guardar silencio.
Según Colón Iriarte, desde que se institucionalizó la atención del
parto, las mujeres se convirtieron en objeto de discurso médicocientífico, sujetas a normatividades, medicalización y posiblemente
víctimas de procedimientos que en muchas ocasiones son injustificados. Enfatiza como tratos poco humanos: demoras, omisiones,
errores, impericias e imprudencias del personal de salud. En muchas
páginas reclama la necesidad de abordar, los conceptos de las relaciones de poder que marcan los cuerpos, así como lo inherente al
cuerpo como territorio conquistado por otros.
Al tiempo con las opiniones de la Profesora Candelaria, se publican
en Colombia el Boletín Epidemiológico del Instituto Nacional de Salud, con datos acumulados hasta la semana 51 del 2014. La morta390

lidad materna se incrementó con respecto
al año anterior. De 447 casos de muertes
durante el embarazo, parto y hasta el año
postparto en el año 2013, se pasó a 460
en el 2014. A la vez se reportaron 11173
casos de morbilidad materna extrema en
todo el territorio colombiano, Cartagena

(35.0 casos x 1.000 nacidos vivos) y Bolívar (25.0 x 1.000 nacidos vivos) entre los
primeros seis puestos según distribución
territorial. El embarazo sigue siendo un inmenso reto, diversos actores deben participar para hacerlo seguro y atenderlo con
humanización.

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL: NUESTRA
ÚLTIMA FRONTERA
MARIA TERESA VÉLEZ DE LÓPEZ
Profesora de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de
Cartagena, Química Farmaceuta, Magíster
en Gestión Ambiental para el desarrollo Sostenible, con experticia en control microbiológico de drogas, medicamentos y cosméticos.
Integrante del Grupo de Investigación Química Ambiental y Computacional de la Universidad de Cartagena.
El libro ofrece reflexiones sobre desarrollo
sostenible, evolución, límites, requisitos,
obstáculos y cómo y de qué manera debe
darse la apropiación humana. Desarrollo
sostenible enmarcado en la necesaria relación entre cultura y naturaleza, con especial
interés en el desarrollo de una creciente y
global problemática ambiental producto del
desarrollo de estrategias de vida y desenvolvimiento humano. La profesora María Teresa
Vélez de López, le traslada a los lectores las
preguntas sobre si la tecnología es solución
parcial o total a la problemática ambiental y
si aporta herramientas para lograr la interpretación adecuada.
En Colombia desastres ambientales de grandes proporciones están al orden del día, la
mortalidad de la fauna el Casanare, incendios forestales en la Sierra Nevada de Santa
Marta, la muerte de Búfalos en Bolívar, las
catástrofes producto ya sea de inundación o
sequias, situaciones anuales e inveteradas,
obligan a preguntarse sobre la existencia
y alcances de un marco institucional de la
gestión ambiental colombiana. Son oportu-

nos los interrogantes sobre las dificultades
para la gestión ambiental y la inserción de la
dimensión ambiental en los planes de desarrollo. ¿Existe sostenibilidad en Colombia? La
autora del libro nos planea la realidad nacional en el último capítulo, mientras realiza comentarios, confronta ideas, aporta salidas y
plantea que en el país, muchos de sistemas
de tratamiento de aguas servidas y residuales, así como los utilizados para la recolección y disposición de residuos sólidos, son
inadecuados y existe pobre implementación
de conceptos como reusar, reducir y reciclar.
Colombia se encuentra inmersa en un proceso de paz, y se esperaría que ella pueda
incluso ser vehículo que facilitará proceso
efectivos de justica social, mejoramiento de
la calidad de vida y sostenibilidad ambiental.
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