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RESUMEN 
 

Palabras clave: Atención, sanidad, entrevistadas, experiencia, maternidad, Missirah, 

puesto de salud 

 

Este trabajo propone diseñar estrategias de marketing para la maternidad del puesto de 

salud de Missirah. Las estrategias estarán diseñadas y adaptadas a las necesidades de las 

pacientes y al contexto en el cual se encuentra el centro local.  

 

Mejorar la satisfacción, la experiencia y la calidad de la atención de las pacientes y 

disminuir la problemática que existe en las numerosas muertes neo maternales que se dan 

por falta de seguimiento o información, son algunas de las cuestiones que van a resolver 

las estrategias fijadas 

La investigación tiene dos objetivos: 

 Objetivo general: 

Evaluar y mejorar la satisfacción de las pacientes del sector de maternidad de la 

comunidad de Missirah mediante herramientas de marketing estudiadas y eficaces.  

  

 Objetivos específicos: 

Analizar la situación sanitaria de Missirah; mejorar la estructura de salud en Missirah; 

mejorar las actividades relacionadas con la salud; mejorar los resultados de salud en la 

comunidad 

 

 

A lo largo de la investigación, se trabajará con la hipótesis de que, el centro de Missirah 

carece de medios para establecer una atención de calidad y satisfactoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FINALIDAD Y MOTIVOS 
 

La impulsora de esta investigación es sin duda mi doble cultura.  

AFROCATALANA. Lo que para muchos puede ser una simple unión de palabras, para 

mi representa mi persona. Nacida en Catalunya y de padres inmigrantes de Senegal, he 

tenido la suerte de vivir entre dos raíces: tener una doble educación y enseñanza, idiomas, 

horizontes más amplios, más perspectivas y más adaptación; un multiculturalismo.  

Desgraciadamente, formar parte de este gran colectivo causa problemas; y más cuando tu 

color de piel es el NEGRO.  

No puedes ser española, eres negra; ¿Por qué no te vas a tu país?;  Si fueras más clara, 

serías más guapa; Eres muy guapa para ser negra; Vistes bien para ser negra; Todos los 

negros sois iguales; Solo servís para trabajar al campo; Venís aquí a robar y a quitarnos 

el trabajo; Como os quejáis, si estáis creados para trabajar duro…  

Estos son algunos de los ejemplos de los prejuicios y comentarios racistas a los que me 

he tenido que enfrentar a lo largo de mi vida.  Comentarios que duelen y que quedan 

marcados para siempre.  

No creo que este problema pueda acabar de la noche a la mañana, pero lo que sí puedo 

hacer es intentar remediar esta situación, dando a conocer mi país y los problemas a los 

que se enfrenta en la actualidad, para hacer comprender la condición de miles de personas 

que dejan su país natal y acabar con los prejuicios y mitos que nos persiguen; porque si 

hoy existe la inmigración africana, es porque los antepasados de las personas que hoy nos 

señalan con el dedo, fueron los primeros en ir a tierra de otros, si es que la tierra pertenece 

a alguien …. 

Por gusto, nadie se marcha de su país, dejando su familia sin saber cuándo la volverá a 

ver. Por gusto, nadie arriesga su vida cruzando un océano durante semanas, para llegar a 

tierra y que te reciban con pedradas e insultos.  

 

Dicen que viajar varias veces en un mismo país deja de ser interesante, pero con Senegal, 

es todo lo contrario. Cada vez que voy se vuelve desconocida a mis ojos. A pequeños 

pasos, el crecimiento y el progreso está llegando a Dakar; nuevas infraestructuras, 

carreteras, grandes hoteles, centros comerciales y clínicas con la última tecnología. Todo 

como en un país desarrollado.  

Lejos de todos estos avances, se encuentra el pueblo de mis padres,  Missirah. 

La primera vez que fui, sentí que aquel no era mi lugar, a pesar de que toda la población 

era como yo, todo aquello era demasiado diferente de dónde venía. Casas con el techo de 

paja, ovejas paseándose en la calle como personas, mucho calor y mosquitos que te 

picaban a todas horas. Aquello que tanto deteste en un principio, iba acabar siendo mi 

lugar favorito. En Missirah dejo de ser prisionera de mi teléfono, y paso el día 

fotografiando a los habitantes, hablando con la gente del pueblo o entreteniéndome con 

los niños saltando a la cuerda o jugando a la rayuela, pasatiempos olvidados en España; 



 
 

también voy mucho al campo,  donde siempre contemplo lo duro que trabajan las mujeres 

del pueblo; mientras cargan con el hijo o la hija en la espalda, trabajan agachadas sus 

cosechas todo el día, con una fuerte insolación... 

El sistema sanitario de la mayoría de países del continente africano es muy limitado. 

Missirah, tiene la suerte de contar con una gran cantidad de  migrantes en países 

desarrollados,  que se han unido y han creado asociaciones para mejorar los servicios 

sociales de la comunidad. También cuenta con la ayuda económica de muchas 

asociaciones y organismos sociales que realizan donaciones. Las instalaciones médicas 

de Missirah no son propias de un puesto de salud, gracias a las donaciones mencionadas.  

Aun así, el servicio presenta insuficiencias que se reflejan en el número de personas que 

mueren cada año, entre ellos muchos niños, bebés y mujeres. 

Hace unos años, murió mi primo recién nacido y, poco tiempo después, murió su madre, 

mi tía. Las causas de la muerte fueron dadas como “naturales” pero a día de hoy, nadie 

de la familia entiende qué pasó realmente.  

Aunque voy de manera regular a Missirah, nunca fui al puesto de salud. En mi último 

viaje al pueblo, decidí hacer una visita; quise ver cómo era el lugar donde, 

desgraciadamente, muchas personas perdían la vida. Al llegar, me sorprendió mucho el 

sitio y las instalaciones, pensaba que me iba a encontrar con algo mucho peor por el 

entorno en el que me encontraba.   

Durante mi estancia, pensé en todas las mejoras que se le podían aplicar al centro y cuando 

llegue se lo comenté a mi padre, que es uno de los miembros más veteranos y fundador 

de la Asociación de Inmigrantes de Missirah (AIM).  Mi padre me comentó que la 

asociación había presentado un proyecto para la construcción de un nuevo hospital, pero 

la región de Tambacounda no dio permiso…  

Y de aquí viene la idea de la siguiente investigación. 

En mi opinión, para hacer un proyecto de tal magnitud como un hospital, se tiene que 

empezar por estudiar el caso y evaluar si el centro médico actual satisface las necesidades 

del paciente, que al fin y al cabo es lo más importante. Una vez determinados estos 

factores, se estudia la posibilidad de mejorar el centro actual, y si se desarrollan de manera 

positiva los cambios propuestos, hacer un nuevo estudio para considerar la posibilidad de 

crear un nuevo hospital.  

Como se ha mencionado, las mujeres africanas trabajan muy duro y detrás del sudor, hay 

mucho dolor;  La mujer de Missirah continúa soportando una condición de sumisión e 

inferioridad enorme, y pienso que ya es hora de cambiar este modelo y sobretodo hacer 

algo para ellas, porque después de tanto sufrimiento, es lo mínimo que se merecen. 

Por eso la investigación se centra en el área de maternidad del puesto de salud.  

Con lo cual, podemos decir que la finalidad de esta investigación es encontrar estrategias 

correctas y aptas para satisfacer a las mujeres de Missirah desde su embarazo hasta el 

momento de dar a luz. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas creó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción universal  

que tiene como objetivos poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y 

las perspectivas de las personas en todo el mundo. 

Los 193 países que forman parte de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), 

aprobaron el plan con los 17 objetivos mencionados a continuación:  

Objetivo 1: Fin de la pobreza 

Objetivo 2: Hambre cero 

Objetivo 3: Salud y bienestar 

Objetivo 4: Educación de calidad 

Objetivo 5: Igualdad de género 

Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento 

Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante 

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico  

Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructuras 

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades 

Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles 

Objetivo 12: Producción y consumo responsables 

Objetivo 13: Acción por el clima 

Objetivo 14: Vida submarina 

Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres 

Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas 

Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos 

Como se puede observar, los objetivos engloban las categorías económicas, sociales y 

ambientales. Todos ellos, se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a 

los que toda la humanidad se enfrenta a diario, como la desigualdad, la pobreza, el clima, 

la degradación ambiental, la paz, la justicia… 

La siguiente investigación tiene relación con del Objetivo 3 del plan de desarrollo: 

Salud y bienestar.  
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El cumplimiento de este objetivo implica garantizar una vida sana y promover el bienestar 

de todos a todas las edades: reducir las tasas de mortalidad materna, mortalidad neonatal 

y de niños menores de 5 años, erradicar epidemias como el SIDA, tuberculosis, malaria, 

COVID19... son algunas de las cuestiones que el plan intenta remediar. Para conseguirlo, 

es necesario reforzar y mejorar la asistencia sanitaria de los países en vías de desarrollo, 

donde la accesibilidad a la salud se limita a un sector de la población, la política de 

prevención y promoción de la salud es deficitaria, y la mortalidad en el periodo materno-

infantil y por enfermedades transmisibles sigue siendo elevada. 

Para poner en marcha estas soluciones es preciso recuperar las esencias y crear elementos 

muchos más transformadores.  

El propósito de la siguiente investigación es mejorar la satisfacción de las pacientes 

del sector de maternidad del puesto de salud de Missirah mediante acciones de 

marketing.  

Se realizará un estudio completo a las mujeres que han sido tratadas en el centro médico,  

para determinar qué factores socioeconómicos y sanitarios influyen sobre la percepción 

de la satisfacción en los servicios de salud, concretamente en el área de maternidad. 

Partiendo de la hipótesis de qué, hospitales, centros y puestos de salud del continente 

africano carecen de medios para establecer una atención de calidad, se definirán 

estrategias, obtenidas del estudio de las pacientes, para mejorar el nivel de satisfacción, 

servicio de asistencia y una experiencia preferible para las  pacientes.  
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2. MARCO TEORICO 
 

2.1 EL CONTINENTE AFRICANO 

África es el tercer continente más extenso, tras Asia y América. La superficie total de 

África es de 30.272.922 Km2, el 20,4% del total de las tierras emergidas del planeta. La 

población es de mil millones de habitantes, cerca del 15% del total mundial. El continente 

africano se compone en 54 estados. Entre estas naciones, 2 territorios dependientes y  17 

territorios pertenecientes a países no africanos como España, Francia o Portugal y 6 

territorios no reconocidos.  

Se distinguen en África dos grandes regiones: 

o África del Norte: Se trata del África árabe-bereber; con su propia historia y cultura 

perteneciente a la del Oriente Medio, la zona que abarca es el Sahara hasta el 

mediterráneo. 

o África Negra o Subsahariana: Es la zona que abarca desde el Sahara hasta el 

“Cabo de buena Esperanza”. Esta zona que es el África profunda sigue guardando 

sus propias raíces y la autenticidad de la población. Será en esta región donde se 

centrará  la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ÁFRICA SUBSAHARIANA 
 

Ilustración 1: Mapa del continente africano: África del Norte y África 

subsahariana (Naciones Unidas, 2019) 
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Para analizar la región, se comenzará por enumerar una serie de indicadores del África 

Subsahariana que van a proporcionar un marco de referencia general:  

 46 países: Angola, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Cabo 

Verde, Chad, Comores, Congo, Costa de Marfil, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, 

Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenia, Lesoto, Liberia, 

Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauricio, Mozambique, Namibia, Níger, 

Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, República 

Unida de Tanzania, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra 

Leona, Somalia, Sudáfrica, Suazilandia, Togo, Uganda, Zambia y Zimbabue. 

 

 767 millones de personas 

 

 Ocupa los últimos lugares del Índice de Desarrollo Humano 

 

 148 de cada 1.000 nacidos vivos no cumplen 5 años. 

 

 45% de la población, sin acceso a agua potable 

 

 32% de la población, con malnutrición 

 

 38% de la población adulta no alfabetizada 

 

Este contexto es resultado, a grandes rasgos, de una importante inestabilidad política y 

social que afecta a la mayor parte de los países que conforman el África Subsahariana. 

Esto tiene como consecuencia guerras internas que hacen que la población se desplaza 

hacia otros países de África o a Europa.  

 

2.3 LA INMIGRACIÓN SUBSAHARIANA EN ESPAÑA 
 

A finales de los años noventa fue el periodo de explosión de la inmigración en España, se 

introdujeron con fuerza los extranjeros procedentes de África; hasta entonces su presencia 

en España era prácticamente inexistente, pero a partir de entonces, tras los 

latinoamericanos formaron el grupo más numeroso de extracomunitarios. En el caso 

africano existe una gran desigualdad. Los marroquíes representan las tres cuartas partes 

de los africanos residentes en España seguidos a gran distancia por argelinos y 

senegaleses, con 57 807 y 51 909 personas, respectivamente. En ese periodo encontraron 

en España un nuevo destino laboral y residencial, asentándose en la zona mediterránea y 

Andalucía, principalmente por la oferta de mano de obra en los sectores agrario y de la 

construcción. (JA Valero Matas, 2014) 
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En el año 2019, en España vivían 6.104.203 de inmigrantes, lo que supone un 12,96% de 

la población de España. El ranking de la inmigración se encuentra en la posición 46 de 

países del mundo por porcentaje de inmigración. (ONU, 2019) 

Los residentes extranjeros provienen de: 

o Europa: 3 millones de personas 

o Sudamérica: 1,4 millones de personas 

o Africanos: 1 millón de personas 

o África Subsahariana: 140.000 personas 

o Senegal: 51.789 

(Datos aproximativos ONU, 2019) 

 

A pesar de que los inmigrantes del África subsahariana no componen ni igualan la mitad 

de las poblaciones latinoamericanas y europeas, estos reciben la mayoría de la atención.  

Estos inmigrantes son percibidos como una amenaza, a causa de la reputación que reciben 

los inmigrantes por el supuesto abuso de la utilización de los servicios sociales o por 

“robar” trabajos de las personas nativas del país.  

Los países del África Subsahariana dominan importantes flujos migratorios internos: de 

las zonas rurales a las ciudades, de las zonas en guerra hacia las zonas en paz, y de los 

países más pobres hacia los países más ricos. Los flujos migratorios que se producen 

dentro del continente, que contrariamente a la opinión más extendida, son más 

importantes en cuanto a su número que los que se producen hacia Europa. El África 

Subsahariana, aun cuando orienta cada vez más su emigración hacia otros continentes por 

la falta de perspectivas locales, está registrando transferencias internas o inter africanas 

masivas que ponen de manifiesto su potencial migratorio, y que cada vez se feminizan 

más. 

Los factores que empujan a los jóvenes africanos a emigrar son la situación objetiva en 

sus países de origen, paro y subempleo en la población joven así como la falta de 

expectativas profesionales (push). Estos factores, complementados por factores de 

atracción (pull) que ejerce la situación en los países de destino de la migración, dentro de 

Europa y en España en el caso concreto, a través de la necesidad objetiva de la mano de 

obra en el país de acogida, hace que la situación de irregularidad no sea definitiva a la 

hora de tomar la decisión de migrar, ya que el trabajo no regularizado ejerce una 

verdadera llamada a la emigración irregular.  

Por otra parte, los emigrantes que regresan a su país, ya sea de visita vacacional o de 

regreso por otros motivos, se convierten en un modelo de éxito, y por tanto, a imitar por 

los otros jóvenes.  

 

2.4 LAS REMESAS DE LOS INMIGRANTES 

Un componente importante en el análisis de la inmigración económica reside en las 

remesas. El envío de remesas a las familias de origen suele ser una de las principales 

razones del proceso migratorio. El envío de remesas resulta fundamental para el 
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desarrollo del país, la mejora de las condiciones de vida de sus familias y como agente de 

regreso al país de origen. Las remesas suelen destinarse a comprar una vivienda, tierras o 

abrir negocios, sin embargo, muchas de esas remesas no tienen esa asignación y se 

destinan al consumo de insumos como televisiones, coches, lavadoras, videoconsolas, etc. 

Por otra parte, esas cantidades ingentes de dinero no están teniendo su efecto en la 

estructura económico laboral del país. Muchas de las microempresas creadas tras el 

retorno presentan altos índices de fracaso. Los llamados hijos de la inmigración, jóvenes 

que conviven con sus abuelos o tíos, están siendo educados en un excesivo consumismo. 

Mientras unos están trabajando en el extranjero, los perceptores de esas remesas no 

invierten en futuro y malgastan el capital enviado por sus familiares. Esto ha comenzado 

a generar serios y profundos problemas familiares. La falta de inversión forja el retraso 

del retorno de los inmigrantes por falta de capitalización y en otros muchos casos, el no 

retornar y construir una nueva familia en el país de acogida, abandonando a la de origen. 

Las remesas son un activo muy importante para muchos países porque mejoran la balanza 

de pagos, permiten invertir en industria o potenciar el ahorro y a nivel microeconómico. 

Facilitan una mejora de las condiciones de vida de las personas receptoras del dinero 

enviado. Pero también es cierto que algunos estudios ponen de relieve que las remesas 

van destinadas principalmente al consumo o la inversión. 

 

En cuanto al impacto de las remesas en el desarrollo de los países de origen, existe una 

correlación positiva con la reducción del número de familias que viven por debajo del 

umbral de la pobreza, aunque ello no signifique necesariamente una reducción de los 

niveles de desigualdad. Se trata de flujos de capital privado que recibe directamente el 

destinatario y que permiten a muchas familias mejorar su nivel de vida a través del acceso 

a la educación, los servicios sanitarios, la compra de tierras o de vivienda, la mejora de 

las propiedades que ya poseían o la inversión de negocio (Alonso 2004). 

 

Existe también la remesa que tiene una finalidad colectiva. Suelen circular a través de 

asociaciones de migrantes que destinan recursos monetarios en beneficio del desarrollo 

socioeconómico de la colectividad del barrio, pueblo o ciudad de origen. Este tipo de 

proyectos implican de forma creciente a gobiernos y asociaciones tanto de los países de 

origen como de los receptores (Sassen 2002). Buena parte de estos recursos económicos 

que reciben directamente las instituciones o la comunidad se utilizan para financiar 

locales públicos, carreteras, equipamientos, escuelas, lugares de culto, centros sanitarios 

o asociaciones de voluntariado local (Altamirano 2004). 

La siguiente investigación se interesa en la parte positiva de las remesas de los 

inmigrantes, en el impacto que tienen  en los servicios públicos de su comunidad de 

origen, y en particular, los servicios de la salud.   

La gran mayoría de países africanos no tiene sistema de seguridad social ni cobertura de 

ningún tipo. El ingreso de las remesas de los inmigrantes ejerce un papel fundamental 

porque permiten: 
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o Aumentar el gasto en salud, en cual reacciona de manera más notoria a esta fuente 

de ingresos adicionales.  

 

o Los niños de los hogares receptores presentan menor tasa de mortalidad y mayor 

peso al nacer, no solo por el impacto de las remesas, sino por la información que 

se adquiere con emigración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 SENEGAL 
 

La República de Senegal se sitúa en el extremo oeste de África Subsahariana y cuenta 

con una superficie de 196.722 km2 y 700 km de costa sobre el océano Atlántico. La 

capital de Senegal es Dakar y la moneda es el Franco CFA. Se divide en 14 regiones 

administrativas, 46 provincias, 117 distritos y 557 ayuntamientos.  

Ilustración 2: Hijos de padres inmigrantes 
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Según los últimos datos publicados en 2019 en Senegal se estima una población de 

15.850.000 millones de habitantes. La densidad de población es aproximadamente de 80 

hab/km2 y la tasa de crecimiento anual es del 2,7%. (Oficina de Información Diplomática 

del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2019) 

La esperanza de vida es de 64,8 años. Los menores de 15 años representan el 42,6% de la 

población total; los mayores de 60 años, el 5,2%; y los mayores de 25 años, el 62%.  

La población se reparte de manera desigual por el territorio nacional, concentrándose 

principalmente en el oeste y en el centro. La capital, Dakar, concentra más de un cuarto 

de la población total en tan solo un 0,3% de la superficie del país.En Senegal existe una 

gran diversidad étnica y lingüística. Aunque es un estado laico, la religión mayoritaria es 

la musulmana (>90%), seguida del cristianismo y el animismo. (Medical Key Consulting, 

2019) 

Tabla 1: Etnias de Senegal 

 

 

 

 

El índice de pobreza es aún elevado, a pesar de su tendencia a la baja en los últimos años, 

y especialmente destacado en zonas rurales y en la población femenina. El índice de 

desigualdad de género es de 0,515% (el valor del IDG oscila entre 0 y 1: cuanto menor 

sea el valor, menor será la desigualdad entre mujeres y hombres). La tasa de 

analfabetismo masculina es del 47,9% y la femenina del 67%.  

En el medio rural, las mujeres son las que realizan el porcentaje más alto de trabajo, 

jugando un rol determinante en sus familias y comunidades ya que se ocupan de los hijos 

y de los gastos relacionados con la salud, la educación y la nutrición, pero, a pesar de lo 

WOLOF 53% 

FULA 14,7% 

SERER 11,7% 

DIOLA  10% 

MANDINGA  4% 

Ilustración 3: Mapa de Senegal (AtlasEscolar, 2019) 
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expuesto, las mujeres son las principales víctimas de las crisis alimentarias y nutricionales 

recurrentes que se producen al finalizar la estación de lluvias.  

Para hacer frente a esta situación, el Estado de Senegal viene haciendo grandes esfuerzos 

en los últimos años para desarrollar el sector agrario y conseguir la autosuficiencia 

alimentaria con la ayuda de la comunidad internacional. La política económica en Senegal 

está inspirada en la Estrategia Nacional de Desarrollo Económico y Social (2012), cuyo 

objetivo es la reducción sustancial de la pobreza y el inicio de la transición de Senegal 

hacia el estatus de país emergente. (Medical Key Consulting, 2019) 

 

2.5.1 Sanidad de Senegal 

 

El  sistema sanitario senegalés se estructura en una pirámide de tres niveles (ANSD, 

2017):  

o El nivel central incluye la Oficina del Ministro y servicios dependientes como la 

Secretaría General, la Dirección General de Salud y Dirección General de Acción 

Social, entre otras. 

o El nivel intermedio o regional, que hace referencia a la zona médica que 

corresponde a  una región administrativa. Las regiones médicas son las 

responsables, entre otras cosas, de garantizar el control de las estructuras 

sanitarias. En Senegal existen 14 regiones médicas, que coordinan, supervisan, 

inspeccionan y controlan las instalaciones sanitarias públicas y privadas, 

colaborando en sus tareas de administración, gestión  planificación. 

o El nivel periférico, el correspondiente al distrito sanitario. Incluye una red de 

puestos de salud que a su vez supervisan las casas de salud y las maternidades 

rurales, que constituyen el área de responsabilidad del puesto de salud.  En 

Senegal existen 76 distritos de salud.  

 

La financiación en el sector salud proviene principalmente de los fondos públicos del 

estado, de socios de desarrollo y la población.  

Paralelamente, aunque no corresponde exactamente con los niveles del sector público, 

está el sector privado. (Medical Key Consulting, 2019) 

En los últimos años se está asistiendo a un interés creciente por la mejora en la salud, que 

se ha traducido en un aumento constante del presupuesto del Ministerio Así, tras la 

implementación del  Plan Nacional de Desarrollo Sanitario (PNDS), el estado es el 

principal proveedor de recursos financieros, con una contribución que representa el 51% 

de la financiación. La contribución de los socios externos representa el 27%, mientras que 

las poblaciones y las comunidades locales contribuyen con un 19% y 3%, 

respectivamente. (Medical Key Consulting, 2019) 

Actualmente, Senegal, se enfrenta a importantes desafíos:  

o Mejorar la tasa de mortalidad materna 
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o La mejora en la tasa de detección de tuberculosis 

o Manejo de casos de tuberculosis  

o Distribución desigual del personal de salud entre las áreas rurales y urbanas 

o Fortalecer el sistema de la salud 

 

Como se puede observar, los objetivos mencionados presentan similitudes a los objetivos 

de la investigación.  
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Tabla 2: Indicadores OMS y datos de la situación de Senegal en relación a los ODS (OMS, 

ANSD, GHDE, 2017) 

OBJETIVO INDICADOR  DATOS 

SENEGAL 

OBJETIVO 

OMS 

MORTALIDAD 

MATERNA 

 

 

 

 

 

 

 

Tasa de mortalidad 

materna (por 100.000 

nacimientos vivos) 

 

 315 (OMS, 2015) 

236 (ANSD, 

2017) 

281,9 (GHD) 

 

<70 

 

Proporción de partos 

atendidos por 

profesional 

cualificado (%) 

 59 (OMS, 2016) 

61,4% (GHDE, 

2017) 

100 

MORTALIDAD 

INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

Tasa de mortalidad 

neonatal (por 1.000 

nacimientos vivos) 

 42 (ANSD, 2017) 

20,6 (GHDE, 

2017) 

 

<12 

Tasa de mortalidad en 

menores de 5 

años(por 1.000 

nacimientos vivos) 

 56 (ANSD, 2017) 

48 (GHDE, 2017) 

<25 

COBERTURA DE 

VACUNAS 

Cobertura de 

inmunización con la 

segunda dosis de 

vacuna que contiene 

sarampión, para la 

edad recomendada 

 75 (ANSD, 2017) 

85,3 (GHDE, 

2017) 

100 

ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES 

Número de nuevos 

casos de VIH por 

1.000 personas no 

infectadas 

 0,08 (OMS, 

2016) 

0,2 (GHDE, 

2017) 

0 

(Erradicación) 

Incidencia de 

tuberculosis (por 

1.000 personas) 

 

 140 (OMS, 2016) 

256,4 (GHDE, 

2017) 

0 

(Erradicación) 

 

Incidencia de malaria 

(por 1.000 personas) 

 

 49 (OMS, 2016) 

38,1 (GHDE, 

2017) 

0 

(Erradicación) 

 

Número de personas 

(en miles) que 

requieren de 

intervenciones contra 

enfermedades 

tropicales 

 11.636 (OMS, 

2016) 

0 

(Erradicación) 

 

ENFERMEDADES 

NO 

TRANSMISIBLES 

Probabilidad de morir 

por ECV, ERC, 

cáncer o diabetes 

entre 30-70 años (%) 

 

 18,1 (OMS, 

2016) 

Reducción en 

1/3  
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Los últimos datos publicados por la OMS en 2018, en relación a los Objetivos de 

Desarrollo del periodo 2017 muestra que, a pesar de las mejoras, no se ha llegado alcanzar 

los objetivos propuestos. 

Si se observa la tabla, se puede ver que no se han alcanzado los objetivos en los datos 

relacionados con la tasa de mortalidad neonatal, infantil y materna, siendo este último 

caso el que está más lejos del objetivo.  

Las enfermedades transmisibles, como el paludismo, VIH y tuberculosis, que siguen 

siendo objeto prioritario de las políticas de salud, también han presentado descenso, sobre 

todo en el caso de la tuberculosis.  

La cobertura universal en salud, prioridad desde 1980 en Senegal y uno de los objetivos 

estratégicos del PNDS han llevado al desarrollo de mutuas sanitarias de salud, con la 

intención de favorecer el acceso a todas las personas, especialmente aquellas en situación 

más vulnerables y en áreas rurales. (Medical Key Consulting, 2019) 

Actualmente se lleva a cabo un plan estratégico de cobertura universal, con un objetivo 

de 75%; se basa en el desarrollo de cobertura universal a través de la promoción de 

pensiones para enfermedad y la implementación de la atención gratuita de los niños 

menores de cinco años. Los datos de la OMS muestran que la cobertura del país es de 

41%, lejos de objetivo propuesto. (OMS, 2019) 

El acceso a la medicación también es un punto controvertido, sobre todo en las 

poblaciones más vulnerables sin seguro sanitario ni recursos económicos.  

 

 

Tasa de suicido (por 

100.000 personas) 

 6,0 (OMS, 2016) 

12,7 

(GHDE,2017) 

8 

ACCESO A LOS 

SERVICIOS DE 

SALUD CON 

CARÁCTER 

REPRODUCTIVO 

O SEXUAL 

 

 

Proporción de 

mujeres casadas o en 

pareja en edad 

reproductiva, con sus 

necesidades de 

planificación familiar 

cubiertas con 

métodos modernos 

(%) 

 47, 4 (OMS, 

2016) 

48,5 (GHDE, 

2017) 

 

 

Acceso 

universal 

Tasa de embarazos 

adolescentes (por 

1.000 mujeres entre 

15-19 años) 

 80 (OMS, 2016) 

36,2 (GHDE, 

2017) 

 

 

COBERTURA 

UNIVERSAL 

Índice de cobertura de 

servicio 

 41 (OMS, 2015) 

52,6 (GHDE, 

2017) 

Acceso 

Universal 
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Partiendo de los datos oficiales publicados en 2016 y 2019, la oferta de estructuras 

sanitarias en el sector público en Senegal consta de:  

 

o 100 centros de salud  

o 35 hospitales (10 de nivel 1, 14 de nivel 2, 11 de nivel 3)  

o 1458 puestos de salud 

o 2464 consultorios de salud  

o Ratios de cobertura: 1 hospital por 422.853 habitantes, 1 centro de salud por 

147.999 habitantes y 1 puesto de salud por 10.151 habitantes, lejos de las 

recomendaciones de la OMS, sobre todo en el caso de hospitales y centros de 

salud, tal y como se puede ver en la siguiente tabla: 

(Medical Key Consulting, 2019) 

 

Tabla 3: Ratios de cobertura de las infraestructuras de sanidad en comparación con los objetivos 

de la OMS (OMS, 2017) 

 

Excluyendo del análisis las casas de salud, en estas estructuras sanitarias la electricidad 

está presente en un 60%, las letrinas para los pacientes en un 99%, un ordenador con 

acceso a internet en el 55% y el transporte de urgencia en un 66%. En los puestos de salud 

se presentan peores resultados en la frecuencia de electricidad (59%), ordenador con 

acceso a internet (57%) y transporte de urgencia (52%). En relación al equipamiento 

mínimo básico para una atención mínima de calidad, considerado por la OMS, la 

presencia en las estructuras son: balanzas de adulto (92%), balanza para niño (48%), 

balanza para bebé (72%), termómetro (94%), fonendoscopio (97%), tensiómetro (96%) y 

fuente de luz (50%).  (ANDS, 2017) 

La distribución de los recursos humanos presenta importantes disparidades entre 

departamentos, siendo más marcadas en función de la categoría ocupacional. Al igual que 

en el caso de las infraestructuras, y a pesar de los esfuerzos realizados para le mejora del 

personal, los indicadores de cobertura de salud del PNDS indican que aún no se han 

alcanzado los objetivos de la OMS. El déficit de personal afecta a todas las categorías 

profesionales, dentro de la enfermería es más marcado en el caso de las matronas. En el 

caso de los médicos, la proporción mejora debido a la cantidad de médicos que trabajan 

en el sector privado (41%), lo que hace que sea aún más importante la necesidad de 

integrar el sector privado en la implementación de programas de salud.  (Medical Key 

Consulting, 2019) 

 

  COBERTURA SENEGAL OBJETIVOS OMS 

HOSPITAL 1/422.853 1/150.000 
CENTRO DE SALUD 1/147.999 1/50.000 
PUESTO DE SALUD 1/10.151 1/10.000 
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Tabla 4: Ratio de cobertura de los profesionales sanitarios en Senegal (OMS, 2018) 

 

 

2.6 MISSIRAH 
Missirah es el nombre de la localidad donde se va desarrollar la investigación; es el 

distrito principal de  tres comunidades que forman la comunidad rural de Missirah (lleva 

su nombre); Dialacoto, Néttéboulou y Missirah.  

La comunidad de Missirah ha sido elegida como objeto de estudio por los siguientes 

motivos: 

 Comunidad Rural: Como se acaba de comentar, es el municipio principal y 

además, es la única comunidad que tiene un puesto de salud. Los habitantes de 

Dialacoto y Néttéboulou van al puesto de salud de Missirah para tratarse. Los 

pueblos rurales que se encuentran en la periferia como Missirah, son las 

poblaciones que más presentan dificultades, por su lejanía con la capital, dónde 

se encuentra el desarrollo. El sistema sanitario de las zonas rurales es el que 

presenta más limitaciones y datos alarmantes, con lo cual, es conveniente emplear 

soluciones en estas zonas. 

 

 Posición: La principal vía de acceso entre Dakar y sus otras regiones es una única 

carretera que cruza el país, Route National 1. Esta carretera tiene acceso directo 

con el pueblo de Missirah; lo cual hace que la localización de la población sea un 

punto estratégico por la gran circulación de personas.  

 

 Avance y Desarrollo: Gracias a la localización estratégica de Missirah, personas 

de todas partes de Senegal pasan por el pueblo, además de la inmigración exterior.  

Missirah  se ha convertido un pueblo más desarrollado y  avanzado, (si se compara 

con los pueblos que se encuentran alrededor). También hay que mencionar que la 

mentalidad de los habitantes es cada vez más abierta.  Con lo cual, implementar 

estrategias innovadoras puede perfectamente encajar con el pueblo. 

 

 Inmigración: Más del 60% de la población total de Missirah ha emigrado a 

Europa; Francia y España son los principales destinos.  

El hecho de que gran parte de la población se encuentre en países más 

desarrollados, hace que estos busquen las mismas condiciones de vida en sus 

países de origen. La inmigración se ha unido, y han creado muchos colectivos y 

asociaciones, donde el objetivo principal es mejorar todos los servicios e 

infraestructuras sociales de su lugar natal. 

CATEGORÍAS 

SOCIOPROFESIONALES 

NORMAS 

OMS 

RATIO 

NACIONAL 

RATIO (100 

HABITANTES) 

Médicos 1/10.000 1/10.000 0,1 

Matronas del estado 1/300 MEF 1/3333 0,3 

Enfermeros del estado 1/3000 

habitantes 

1/3333 0,3 
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 Etnia: Como se verá a continuación los habitantes de Missirah son diakhankhes. 

Esta etnia está presente en toda África Subsahariana: Gambia, Malí, Guinea 

Conakry, y en un bajo porcentaje en Senegal.Este bajo porcentaje, hace que 

muchas veces la comunidad sea excluida y no pueda tener todos los servicios de 

los que disfrutan otras etnias como por ejemplo, los wolof, etnia mayoritaria en 

Senegal.  

 

 Derecho: Todas las personas tienen derecho a recibir un servicio y una atención 

médica mínima de calidad y satisfacción, y actualmente Missirah no la cumple. 

Las estrategias de mejora que se van a llevar a cabo van ayudar a que estos 

derechos estén más cerca de ser cumplidos. 

 

2.6.1 Análisis de Missirah 

Missirah es una región rural del sur este de Senegal y se encuentra dentro del 

departamento de Tambacounda, cuenta con una población de 6000 habitantes, 2882 

hombres y 3118 mujeres (datos demográficos de Missirah, ver anexo 1) y la comunidad 

rural con unos 24.069 habitantes). Missirah es el municipio más importante de la 

comunidad rural.  La agricultura, la ganadería, la artesanía y el comercio son las 

principales actividades de los habitantes.  El clima de la zona se caracteriza por la 

existencia de dos estaciones distintas: una estación seca de noviembre a junio y una 

estación lluviosa el resto del año. (Youbari, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La esperanza de vida es la misma que la del país, 67,8. La tasa de fecundidad es la propia 

de las zonas rurales, 5,7 hijos por mujer. La tasa de mortalidad infantil y materna se 

desconoce, pero se sitúa en torno a 48 muertos por 1.000 nacimientos, como la del país  

(Indexmundi, 2018); España registra 2,7 muertos por 1.000 nacimientos.  En cuanto a la 

mortalidad materna, por cada 100.00 nacimientos, mueren 315 madres.  En España, por 

100.000 nacimientos, 4 muertes. (Indexmundi, 2018) 

MISSIRAH

h 

Tabla 5: Mapa de la región de Tambacounda, destacando 

Missirah (AtlasEscolar, 2019) 
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Tabla 6: Comparación entre la mortalidad infantil y neo maternal de Senegal y España 

(Indexmundi, 2018) 

 

 

 Historia  

Missirah se fundó en 1914 por Faidamé Sylla. Pocos años después, su familia y la familia 

Tounkara,  de la misma etnia que él, diakhanke, se instalaron en el pequeño pueblo.  

Fadiame logró, en un corto periodo de tiempo, crear una ciudad donde la población podía 

vivir de forma tranquila. La base de la economía era la agricultura y la ganadería. Por la 

calidad de sus alimentos y animales, otros diakhankhes migraban a Missirah y en menos 

de diez años, la población se multiplicó. Familias como los Kaba, Cissokho, Drame... 

fueron algunos de los nuevos vecinos diakhankhes que llegaron a Missirah. 

En la actualidad, encontramos en Missirah todo tipo de etnias: pulos, wolof, sarakole… 

aunque la gran mayoría sigue siendo diakhanke. Las personas de otras etnias se dedican 

principalmente al comercio y a otros oficios no muy conocidos por los diakhankes, como 

la carpintería, la mecánica, joyas... (Ajuntament de Parets, 2018) 

 Organización social 

La organización social está muy diferenciada por géneros, siendo la “hegemónica”  

masculina. Los hombres se encargan de los trabajos exteriores como la ganadería, o el 

campo y las mujeres del entorno más doméstico y campo, como se verá más adelante.  

La estructura tradicional de la sociedad no ha sido perturbada a lo largo de los años.  El 

pueblo se dirige por el hombre de más edad de la familia Sylla o Tounkara. Actualmente, 

la familia Sylla es quien está al frente, Seny Sylla es el alcalde de Missirah 

Cualquier cuestión que se quiera discutir (economía, gestión, repartimiento de tierras…) 

se tiene que consultar con los sabios del pueblo. La gente mayor es considerada sabia por 

su edad y experiencia.  

Las funciones del pueblo están dividas por familia. Como ya se ha comentado 

anteriormente, las personas de apellido Sylla y Tounkara dirigen el municipio, los Kaba 

desarrollar temas relacionados con la religión, los Kanté son herreros y se encargan de las 

circuncisión y otros ritos (la ablución de las niñas y mujeres está prohibida desde el año 

2000, pero aún hay algunas personas que lo practican). También hay familias de griots 

(personas que narran historias y cantan en las ceremonias)  

Los habitantes del pueblo aún viven de acuerdo con un sistema tradicional de producción 

que se caracteriza por una organización familiar basada en la división social del trabajo, 

la existencia del control ejercido por los ancianos y la especialización por casta, heredada 

de la historia. La solidaridad mutua también continúa. En el momento de trabajo, cuando 

Tasa de mortalidad 

infantil en 

Missirah/Senegal 

Tasa de 

mortalidad 

infantil en España 

Tasa de mortalidad 

neo maternal en 

Missirah/Senegal  

Tasa de 

mortalidad neo 

maternal en 

España 

48/1.000 2,7/1.000 315/100.000 4/100.000 
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alguien está en dificultad y no puede cultivar su campo, todos comparten la cosecha con 

los más necesitados.  (Ajuntament de Parets, 2018) 

 El papel de la mujer 

Las mujeres son agentes de desarrollo en todo el planeta, y en África no son menos, ya 

que representan el 40% de la fuerza laboral. Sin embargo resulta sumamente difícil 

mensurarlo y conocer su situación laboral ya que no están incluidas en las pocas 

estadísticas oficiales. Esto se debe, en parte, a que no son una variable de interés para la 

planificación de futuras políticas públicas. (Ajuntament de Parets, 2018) 

El trabajo de las mujeres de Missirah es permanente, deben de garantizar la subsistencia 

de los hijos y esposo cuando no están con sus otras esposas. Cocinar, limpiar,  trabajar en 

el campo, dar de comer a los animales o cargar muchos litros de agua sobre la cabeza son 

alguna de las otras muchas tareas que debe realizar la mujer de Missirah y de toda África. 

Como se puede ver, el papel que desempeñan las mujeres es esencial en esta sociedad. 

Gracias a la emigración de muchos de los habitantes población y a los procesos de cambio 

que estos han traído a su población natal,  estos trabajos tan forzosos ya no se realizan 

con tanta frecuencia.   

A pesar de tener una mentalidad más “abierta”, a día de hoy muchas mujeres de Missirah 

siguen marginadas y oprimidas, ya sea por las “tradiciones” o por las normativas 

emanadas de la comunidad; en situación de dependencia económicamente de los 

hombres; siendo víctimas de la violencia sexual y de género, y los actores más vulnerables 

en cualquier tipo de conflicto. Es por ello que en la actualidad la sociedad civil africana 

tiene un gran desafío por delante para proteger y cuidar mejor a las mujeres. La sociedad 

debe preparar campañas de sensibilización, promoción de la cultura de la igualdad, 

reformas de los libros de texto que perpetúan estereotipos dañinos para los jóvenes, el 

asesoramiento y la mediación civil para resolver los conflictos familiares sin recurrir a la 

violencia. Alcanzar esos objetivos es un desafío, tanto para la sociedad civil como para 

los Estados africanos que son los encargados de implementarlos y así garantizar el 

desarrollo del continente. (Ajuntament de Parets, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 4: Mujeres trabajando en el campo 
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 Cultura, religión y tradiciones 

Como ya se ha comentado, la etnia mayoritaria de Missirah es diakhanke, y está presente 

en toda África Subsahariana: Gambia, Malí, Guinea Conakry, y en un bajo porcentaje en 

Senegal.  

Gracias a la riqueza que presenta la comunidad por el apoyo la emigración exterior y a su 

posición estratégica, hace que otras etnias se vengan a instalar al pueblo. Además de los 

diakhankhes, están presentes en Missirah peuls, wolof, bambara y sarankhules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 99 % de la población de Missirah practica el islam. Las costumbres religiosas y las 

muchas oraciones que marcan el día, son muy seguidas.   El pueblo de Missirah tiene  dos 

mezquitas. (Ajuntament de Parets, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Zonas de África del Oeste donde hay presencia 

Diakhankhe (Wikipedia, s/f) 

Ilustración 6: Mezquita de Missirah 
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Ilustración 7: Hombre disfrazado en una de las fiestas culturales de 

Missirah (Gangurang) 

Ilustración 8: Baile tradicional de la etnia diakhanke, parantulung 

En cuanto a la cultura, incluye una variedad de expresiones artísticas, rituales y 

costumbres diversas. La música tradicional se realiza en grupo, aunque en Missirah 

también existe la figura de los griots, personas que recitan la vida de los antepasados 

mediante cantos. 

En las culturas africanas y de Missirah la danza está muy asociada con la música. 

Dependiendo el tipo de evento los bailarines incluyen máscaras, trajes y pintura corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1 La sanidad de Missirah 
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El servicio y la asistencia sanitaria de Missirah son propias del nivel periférico, muy 

precaria.  

La comunidad rural dispone de un único puesto de salud que se encuentra en Missirah. 

Todos los habitantes de Missirah y de los poblados que se encuentran dentro del distrito 

rural, van al centro local para todos sus cuidados médicos.    

El puesto de salud forma parte del nivel periférico del servicio sanitario de Senegal. En 

él,  se realizan consultas generales, diagnósticos y tratamientos frecuentes. El centro local 

de Missirah se divide en dos infraestructuras, medicina general y maternidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Puesto de salud de Missirah 

Ilustración 10: Plano puesto de salud, medicina 
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Los puestos de salud se suelen mantener con el capital del Gobierno y con los fondos 

locales. El de Missirah, ha sido construido por el Estado en el año 1990, pero la AIM 

realizó una gran obra de reconstrucción en el año 2012, las instalaciones se encontraban 

en una situación muy precaria. La reconstrucción tuvo un coste de 23.188,54 €.  

La infraestructura también cuenta con una ambulancia, que fue una donación del 

Ayuntamiento de Parets del Vallés.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el puesto de salud trabajan; 

o 1 enfermero (y un ayudante) 

o 1 comadrona 

o 3 matronas 

o 2 asistentes de auxiliar de enfermería 

o 1 farmacéutico 

o Un recepcionista que se encarga de dar los tickets  

 

El puesto de salud está abierto todos los días las 24 horas. La atención sanitaria se realiza 

mediante pago de honorarios directos; la franja horaria de 08:00 a 18:00 corresponde al 

horario normal, y el ticket de visita es de 500 FCFA (0,76 céntimos de euro). El horario 

de guardia empieza a partir de las 18:00 y el ticket de visita asciende a 1000 FCFA (1,52 

céntimos de euro). Esto implica que todas las personas que quieren ser atendidas, deben 

pagar el importe fijado.  Este pago sirve para mantener el puesto de salud,  el sueldo de 

los trabajadores que no tienen el diploma oficial (personas en prácticas) o la gasolina de 

la ambulancia. (Dieng, 2020) 

En caso de que la necesidad de atención de algún paciente no pueda ser solventada en el 

puesto de salud, este será remitido al Hospital General de Tambacounda, ubicado a unos  

34 Km de Missirah.  Se paga una parte de los gastos de desplazamiento, 1000 FCFA más 

para la ambulancia, y una vez en Tambacounda, la atención sanitaria debe ser cubiertos 

por el paciente, por lo que en numerosas ocasiones acuden a curanderos y otras personas 

Ilustración 11: Ambulancia de puesto de salud 
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sin formación, por ubicarse más cerca y ser de menos coste. A la escasez y lejanía de los 

centros sanitarios se suma que la inmensa mayoría de la población no dispone de 

vehículos para desplazarse. (Dieng, 2020) 

Gracias a la asociación Youbari y la AIM (ver anexo 2 y 3), el puesto de salud cuenta con 

una ambulancia para toda la comunidad rural, aunque muchas veces esta no puede cubrir 

las necesidades de toda la comunidad y cuyo movimiento implica también costos 

económicos para el paciente. Varias veces al día pasa por la carretera principal un autobús 

público, conocido como Car Rapid, transporta personas y a veces animales. Muchos 

pacientes sin recursos optan por esta vía de traslado para acceder al hospital de 

Tambacounda. (Dieng, 2020) 

Este pequeño equipo puede recibir  40 pacientes por día; estos pueden ser de Missirah, de 

poblaciones cercanas como, Tesan, Madjalí, Bira o de más lejanas como Bounkiling, que 

gracias a la fácil comunicación por carretera que tiene Missirah acceden a este 

ambulatorio para ser curados. Las enfermedades más comunes que se suelen tratar en el 

puesto de salud son la malaria, la diarrea y las infecciones respiratorias producto de las 

fuertes lluvias. (Dieng, 2020) 

Durante todo el año, el puesto de salud recibe jóvenes estudiantes que realizan sus 

prácticas finales en el centro local.  (Dieng, 2020) 

2.6.2 Maternidad de Missirah 

 

El centro se encontraba en condiciones muy precarias y limitadas para acometer una 

atención de salud con mínimas garantías, pero en 2012, gracias a la AIM y Youbari las 

instalaciones del centro se reedificaron y se creó una nueva maternidad con material y 

profesionales. (Youbari, 2018) 

La reconstrucción fue financiada por el Ayuntamiento de Parets y Granollers, la 

asociación Youbari y el Roure de Granollers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 12: Fachada del Puesto de Salud 
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Ilustración 13: Fachada del edificio de maternidad de Missirah con el nombre de las entidades 

financiadoras de la estructura 

Ilustración 14: Sala de parto del puesto de salud de Missirah 
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Ilustración 16: Sala donde lleva a las mujeres después de dar a luz 

 

Ilustración 15: Salas postparto para el descanso de la mujer después de dar a luz 
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Ilustración 17: Consultorio para las visitas de los recién nacido 

 

Ilustración 18: Farmacia del puesto de salud 
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En el área de maternidad trabajan las dos farmacéuticas sin titulación, una comadrona 

titulada y tres matronas que no disponen de títulos. La comadrona lleva poco tiempo, fue 

la AIM quien realizo varias solicitudes al departamento de Tambacounda para que 

contrataran una profesional con títulos para el puesto de salud. Las matronas han 

aprendido a ejercer de las antiguas comadronas que han ido pasado por el centro. (Yaye 

Kaba, 2020) 

Uno de los mayores desafíos que afronta el continente africano es la falta de personal 

sanitario cualificado. Las matronas se preparan como personal sanitario local para asistir 

a las madres durante el embarazo y el parto. A menudo, las mujeres tienen que recorrer 

muchos kilómetros, a pie o en la parte de atrás de una bicicleta, para encontrar una 

matrona cualificada, muriendo o perdiendo a su hijo por el camino. Las más afectadas 

son las mujeres que viven en lugares pobres y aislados, donde el acceso a personal 

sanitario cualificado y a instalaciones bien equipadas es escaso o nulo. (Yaye Kaba, 

2020). 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19: Farmacia del puesto de salud 
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Cada mes nacen aproximadamente entre 30 a 40 bebés sanos, y pueden fallecer entre 2 a 

3. En estas cifras no entran los bebés que mueren en el departamento de Tambacounda 

que envía el puesto de salud de Missirah.  

A diario, pueden llegar entre 20 a 30 pacientes, visitas pre natales y consultas con el recién 

nacido. Las profesionales no creen que sea conveniente más gente trabajando en el puesto. 

Pueden gestionar la afluencia de pacientes. 

Cuando una paciente llega para confirmar su estado de embarazo, se le realiza un test a 

través de un análisis de orina o si dispone de fondos económicos, se le manda al hospital 

Ilustración 20: Farmacéutica y matrona del puesto de salud 

Ilustración 21: Comadrona  del puesto de salud 
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de Tambacounda para realizar una ecografía. Según cuenta Yaye Kaba, una de las 

matronas, las mujeres suelen venir a partir del tercer o cuarto mes de embarazo para 

confirmar su estado (muchas mujeres creen que es normal que no les baje la regla durante 

más dos meses). Si se confirma el estado de embarazo, se entrega a la paciente el carnet 

de santé, un libro donde se lleva el seguimiento del embarazo; una vez nazca él bebe este 

mismo libro va servir para llevar el seguimiento sanitario y las vacunas. Recordemos que 

el puesto de salud no dispone de ordenador. El carnet de santé también contiene en su 

interior información y explicaciones de los primeros cuidados que se le deben de realizar 

el bebé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde finales de 2019, se ha cambiado el régimen de las consultas. Se han fijado cuatro 

visitas  en el puesto de salud y 2 en el hospital de Tambacounda, para poder realizar las 

radiografías. Aunque las visitas son gratuitas, hay que pagar el transporte hasta Tamba. 

(Yaye Kaba, 2020) 

El puesto de salud cuenta con una incubadora, pero no tienen personal sanitario 

capacitado para utilizar el equipo.  (Yaye Kaba, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22: Madre cogiendo a su hija y el carnet de santé 
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En cuanto a los medicamentos, se suele recetar a las mujeres hierro, que tiene un coste de 

500 FCFA (0,76 céntimos de euro). (Yaye Kaba, 2020) 

Ni la maternidad ni el puesto de salud cuentan con ordenador, lo que el seguimiento de 

las pacientes, las actas de nacimiento y todos los documentos que se relacionan con la 

salud materna se realizan en papel.   

2.6.4 Cultura y costumbres de la salud neo maternal en Missirah 

Aunque se hacen visitas médicas durante el embarazo, la medicina tradicional tiene 

mucho más peso, y también es positiva: la manteca de karité para masajear al bebe y el 

cuerpo el vientre de la madre, etc. 

La tradición prohíbe a la embarazada algunos alimentos, en especial la sal y el azúcar, 

que aumentan el volumen del feto, presagio de un parto difícil y quizá peligroso.  

La medicina moderna confirman las curas citadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23: Incubadora puesto del puesto de salud 

Ilustración 24: Fruto y manteca de Karité 
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Ilustración 26: Khamare. Hierbas medicinales para las mujeres embarazadas 

 

Según se acerca el momento del parto, se recurren a ritos tradicionales: para favorecer un 

buen parto, se machacan en un mortero algunas hierbas especiales con agua y se dejan 

macerar, después de una ducha templada, se pasa junto al mortero dándole una patada 

para tirar todo el contenido, esto ayuda a la salida del niño. En el último mes de embarazo, 

se bebe mucho khamare y kenkeliba. Estas dos hierbas se hierben con agua y se toman 

como infusión, para retirar la placenta del vientre. La infusión también se utiliza para para 

limpiar las partes íntimas, ayudando a cicatrizar más rápido las heridas, ya que en 

Missirah no realizan puntos a las mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25: Kenkeliba. Hierbas medicinales para las mujeres embarazadas 
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El momento del nacimiento, es un momento exclusivamente femenino, la presencia del 

padre es algo excepcional. Muchos nacimientos tienen lugar en la casa asistido por la 

comadrona de la comunidad por mujeres mayores, usando la medicina tradicional. ( 

Los ritos de ingreso a la sociedad o bautizo, tienen lugar al séptimo día, cuando el cordón 

ya se ha secado y caído. Se realiza una fiesta en la casa paterna, donde el padre corta un 

mechón de pelo y confirma públicamente el nombre del recién nacido.  El apellido es 

siempre el paterno e indica el grupo étnico al que se pertenece. El mechón puede ser 

conservado en una bolsita que el niño llevará siempre consigo. El nombre del bebé no se 

debe pronunciar durante el embarazo. 

Los niños crecen en estrecho contacto con el cuerpo materno, siendo la base de una 

lactancia prolongada. La madre no es la única que da el pecho al hijo: los niños son 

educados por todos. 

La ropa se confecciona en casa o se recibe de segunda mano de los familiares. Los rituales 

de limpieza tienen lugar a diario, y tras la misma se les da un masaje vigoroso con manteca 

de karité, de forma armoniosa, con una maniobra final cuyo objetivo es alargar las 

articulaciones, otorgando belleza a las niñas y coraje a los niños. El cierre del cráneo, no 

permitir la entrada de maleficios. El masaje para endurecer la cabeza se hace con manteca 

de karité.  

Los niños son estimulados a aprender a sentarse pronto, sobre todo las niñas, para no tener 

la cadera estrecha y facilitar el parto en el futuro. El clima cálido de Senegal ayuda al 

autoconocimiento infantil, les dejan desnudos y les enseñan a defecar naturalmente. No 

se acostumbra a usar peluches, porque es corriente tener en casa animales, incluso gallinas 

y ovejas. 

 

2.7 SATISFACCIÓN EN LOS SERVICIOS DE LA SALUD 
 

A lo largo de la investigación se ha hablado y se va seguir  hablando de la satisfacción, la 

cuestión principal de la investigación. 

La satisfacción del usuario es un concepto relacionado al marketing y que implica, como 

su denominación anticipa, la satisfacción que experimenta una persona en relación a un 

producto o servicio adquirido o consumido, porque  ha cubierto de forma completa las 

expectativas depositadas en el momento de adquirirlo. Es decir, la satisfacción, representa 

la vivencia subjetiva derivada del cumplimiento o incumplimiento de las expectativas que 

tiene un sujeto con respecto a algo. La satisfacción es el resultado directo entre la 

comparación del rendimiento percibido con las expectativas presentadas. (Florencia 

Ucha, 2012) 

En la investigación se relaciona la satisfacción con la asistencia sanitaria.  

Cuando se habla de satisfacción en el ámbito de la salud, esta se puede definir como la 

medida en que la atención sanitaria y el estado de salud resultante cumplen con las 

expectativas del usuario. La satisfacción con la atención recibida por el personal sanitario 

es un concepto en el que influyen aspectos como el tiempo dedicado a la consulta, la 
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calidad científico-técnica del profesional, la empatía percibida por el paciente, y otros. 

(M Castañeda, Deroncelé) 

La satisfacción de la población con los servicios de salud que recibe y con la calidad de 

la relación enfermera-paciente, es un objetivo importante para todos los sistemas 

sanitarios, ya que proporciona información sobre el alcance de los valores y expectativas 

del paciente.  

Es importante dedicarle al paciente una buena atención afectiva y de preocupación por 

sus problemas personales y sociales, además de ocuparse de sus problemas de salud. La 

satisfacción del paciente es un componente importante en la calidad de la atención, pero 

también es parte del estado de la población en relación con los servicios de salud que 

recibe, por lo que alcanzar la máxima satisfacción en la población debe ser un objetivo 

esencial. Si se quiere ofrecer servicios de mayor calidad y crear instituciones de 

excelencia, entonces, la evaluación de la satisfacción en los usuarios, familiares y 

proveedores se convierte en una tarea permanente y dinámica que aporta datos de cómo 

se está trabajando y qué falta para llegar a cumplimentar las expectativas de unos y de 

otros. (Pérez de Alejo, 2005) 

Son muchos los factores que se han relacionado con la satisfacción de las mujeres con la 

experiencia del parto y el nacimiento de un hijo. Hodnett describe como elementos más 

influyentes las expectativas personales de las gestantes, el apoyo y la calidad de la 

relación con los profesionales sanitarios, en especial con las matronas, y la participación 

de la mujer en la toma de decisiones. Las expectativas previas y la discrepancia con la 

experiencia vivida pueden afectar a la valoración que la mujer realice del parto, al igual 

que ocurre con el dolor y su manejo. La percepción del control durante el parto es esencial 

para que la mujer se sienta plenamente partícipe en el proceso y experimente sentimientos 

positivos ante la experiencia, y se muestra como uno de los factores predictores más 

importantes del grado de satisfacción. Junto a ello, el apoyo de los profesionales 

sanitarios, ya sea físico, emocional, informativo o dinamizador de la participación de las 

mujeres, constituye otro de los determinantes fundamentales de la satisfacción materna. 

(Mas Pons, 2012) 
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3. METODOLOGÍA 
 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 
La metodología empleada para conseguir la percepción de las pacientes respecto a la 

satisfacción obtenida en el puesto de salud de Missirah ha sido a través de las siguientes 

técnicas de recolección de datos: 

o Encuesta de satisfacción (ver anexo 4) 

o Protocolo de entrevista 

 

Además de la revisión, recopilación y análisis bibliográfico de documentos nacionales e 

internacionales, políticos, normas y procedimientos de las estrategias nacionales en el 

área de la salud neo-maternal, del desarrollo y la reducción de la pobreza, informes 

anuales de cooperación a cargo de los organismos de salud, otras fuentes relevantes en el 

ámbito concreto de investigación, datos y trabajos de Cooperación sobre la salud neo-

maternal en la región estudiada realizados anteriormente, así como la información 

obtenida y trabajos realizados en las clases del Máster y la información recopilada de 

entrevistas a profesionales de diversos ámbitos. 

 

3.2 ENCUESTAS Y PROTOCOLO DE ENTREVISTA 
La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, 

ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. En el ámbito sanitario 

son muy numerosas las investigaciones realizadas utilizado la encuesta, que abarcan una 

gran variedad de temas: encuestas de salud general, sobre temas específicos de salud, 

consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, consumo de fármacos, hábitos higiénicos, 

hábitos alimentarios, satisfacción de los usuarios con los servicios sanitarios, satisfacción 

del personal sanitario, etc. Esto puede ofrecer una idea de la importancia de este 

procedimiento de investigación que posee, entre otras ventajas, la posibilidad de 

aplicaciones masivas y la obtención de información sobre un amplio abanico de 

cuestiones a la vez. (Casas Anguita, 2003) 

La encuesta es una investigación que se realiza a una muestra representativa de un 

colectivo, mediante preguntas estandarizadas que intentan medir la distribución de dicho 

colectivo a través de varias características. Recoge la información mediante cuestiones 

cerradas que se plantean al sujeto de forma idéntica y homogénea, lo que permite su 

cuantificación y tratamiento estadístico. (Casas Anguita, 2003) 

 

La encuesta que se ha realizado para llevar a cabo la investigación, ha sido efectuada a 

25 mujeres que han sido atendidas y han dado a luz en el puesto de salud de Missirah; las 

encuestas se han realizado de forma presencial a todas las mujeres.  Antes de iniciar el 

cuestionario, se presentó el tema y el objetivo de la investigación, igual que el carácter 

sensible y privado de las preguntas, la anonimidad y la imposibilidad de identificación y 

relación de las encuestadas con las respuestas. También se entregó a cada una de las 

encuestadas una autorización para utilizar sus testimonios como datos (ver anexo 5) 
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La encuesta combina cuestiones abiertas y cerradas. Las cuestiones abiertas permiten 

obtener detalles más profundos. Las respuestas contienen información mucho más 

detallada y descriptiva. Debido a la cantidad de información que aportaban las respuestas 

de algunas de las mujeres encuestadas, surgen otras cuestiones interesantes que no estaban 

en la encuesta principal. Con lo cual, se puede decir que además de la encuesta, se ha 

realizado un protocolo de entrevista, técnica que consiste en obtener respuestas con 

abundante información gracias a las cuestiones abiertas replanteadas.  

Los objetivos de la encuesta: 

o Conocer la perspectiva y el nivel de satisfacción de las mujeres que han sido 

atendidas en la maternidad del puesto de salud de Missirah 

 

o Conocer qué aspectos son los que más carecen de satisfacción para mejorarlos a 

través de estrategias de marketing  

La encuesta está formada por 65 preguntas que incluyen  cuestiones cerradas y abiertas 

donde las encuestadas tendrán que dar su opinión sobre el aspecto indicado. 

La encuesta se divide de la siguiente manera: 

 

1. Datos sociodemográficos 

Cuestiones generales que van ayudar a conocer a las encuestadas; edad, número 

de hijos, nivel de educación… 

Para la investigación, los datos demográficos se van a ser utilizados para obtener 

una visión más profunda del público objetivo y crear estrategias que se adapten a 

sus necesidades 

2. Instalaciones y equipamiento 

Cuestiones relacionadas con el establecimiento y las condiciones en las cual se 

encuentra el puesto de salud de Missirah 

Los datos obtenidos serán utilizados para conocer el estado y las condiciones del 

material y equipamiento que se encuentra en las instalaciones 

3. Accesibilidad 

Cuestiones relacionadas con el acceso al centro médico y la disponibilidad del 

equipo que trabaja en la infraestructura.  

Las respuestas obtenidas serán utilizadas para evaluar la facilidad para llegar al 

puesto de salud y averiguar qué tipo de  comunicación se establece  entre paciente, 

equipo médico y puesto de salud.  

4. Consulta 

Las cuestiones de este apartado están relacionados con el lugar donde las mujeres 

realizaban sus visitas.  

Las respuestas obtenidas ayudarán analizar el nivel de agrado y comodidad del 

lugar 

 

 

5. Atención y competencia profesional 
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Cuestiones relacionadas con las aptitudes de los diferentes médicos, comadronas 

y matronas que acompañan a las mujeres durante el embarazo.  

Las cuestiones de este apartado darán una visión más amplia de la atención 

percibida.  

6. Parto y postparto 

Con las respuestas obtenidas, se conocerá la experiencia vivida durante el  

momento de dar a luz además de los elementos que faltaron a las entrevistadas 

para que pudieran sentir satisfechas en un momento tan significativo.  

7. Atención en Catalunya 

El único requisito que deben cumplir las encuestadas es haber sido madres en un 

país desarrollado como Catalunya. Se hará una pequeña comparativa entre la 

satisfacción percibida en Missirah y Catalunya, para finalmente evaluar si el 

hecho de haber sido madre en países que tienen unas condiciones muy diferentes, 

ha influido en la percepción de satisfacción que las encuestadas tienen sobre la 

atención y servicios de Missirah.  

8. Otras cuestiones 

Cuestiones abiertas que permiten que la encuestada amplié su percepción. 

Algunas de las cuestiones son preguntas que surgieron a raíz de la encuesta, 

preguntas que no estaban programadas.  

 

El idioma utilizado en las encuestas fue el castellano y cuando alguna de las mujeres no 

entendía la pregunta, se hablaba en diakhankhe, el idioma nativo de todas las 

entrevistadas. Para poder lograr una recogida de datos más provechosos, el tipo de 

discurso utilizado fue el informal.  

La transcripción de las distintas entrevistas se realizó tanto de forma digital, como 

manual. Con la herramienta Google Formulario para el acceso a las encuestas; se utilizó 

una grabadora para grabar las respuestas más extensas, para transcribirlas manualmente 

más tarde. 

Todas las entrevistadas fueron muy cooperantes; presentaron emoción y ganas al explicar 

su experiencia. Para ellas, es muy satisfactorio que su testimonio sirva para ayudar a otras 

mujeres  a no sufrir lo mismo que ellas.  

 

El periodo de recolección de la información abarcó 3 meses.  
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4. RESULTADOS 
 

Recordemos el objetivo de la investigación; mejorar la satisfacción de las pacientes del 

sector de maternidad del puesto de salud de Missirah mediante acciones de marketing.   

A través de las encuestas y entrevistas realizadas a 25 mujeres, se ha determinado qué 

factores socioeconómicos y sanitarios influyen sobre la percepción de la satisfacción de 

las pacientes de la maternidad del puesto de salud de Missirah. 

4.1 Análisis del cuestionario 
Después de recopilar y analizar las encuestas y entrevistas, se ha llegado a los siguientes 

resultados: 

Tiempo de residencia en Catalunya 

En cuanto al tiempo que hace que las encuestadas viven en Catalunya, se puede observar 

dos  grupos bien diferenciados. El primer grupo corresponde al primer gran flujo de 

inmigrantes africanos de los años 2000, como se ha visto en el marco teórico. El segundo 

grupo, lo forman las encuestadas que llevan menos tiempo en Catalunya, inmigraciones 

recientes que llevan menos de 10 años en  territorio catalán. 

 

Gráfico 1: Tiempo de residencia en Catalunya 
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Distribución por ciudad de residencia 

Como se puede observar en la siguiente tabla, la mayoría de las mujeres de Missirah viven 

en la misma zona geográfica, toda la zona del Vallés Oriental. 

Como se ha comentado en marco teórico, todas las personas inmigrantes suelen vivir 

cerca de otro inmigrante que venga del mismo pueblo, región o país. Por este motivo, se 

pueden encontrar en  muchas ocasiones barrios y ciudades con más tasa de inmigración 

que otros. En la tabla “Missirah en los municipios del Vallés” (ver anexo 6) se puede 

contrarrestar la información, un gran porcentaje de los habitantes de Missirah y 

Tambacounda, viven en la zona del Vallés Oriental. 

 

Tabla 5: Distribución de las encuestadas por ciudad de residencia 

 

Distribución por edad 

Respecto a la edad de las encuestadas,  se vuelve a observar dos grupos diferenciados. El 

primer grupo, que son las edades comprendidas entre los 31 hasta los 35 años de edad,  

que engloban el 29% del total de las encuestadas. El segundo, lo forman las edades 

comprendidas entre 41 a 45 años, que igualan el mismo porcentaje que el grupo anterior, 

29%. 

 

Gráfico 2: Distribución de las encuestadas por edad 
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Tabla 6: Distribución de las encuestadas por nivel de estudio 

 

En relación al nivel educativo, la mayoría de las entrevistadas no tienen estudios. Un 44% 

de las entrevistadas afirma no haber estudiado; saben escribir y leer de forma muy básica, 

casi nula. El 24% de las encuestadas, estudiaron hasta primaria. El 12% secundaria, y el 

8% grados formativos. Solo 3 encuestadas ha realizado estudios universitarios (solo una 

obtuvo el título). 

Como se verá más adelante, muchas de las pacientes han sido madres a muy temprana 

edad, razón por la cual abandonaban la escuela muy pronto.  

 

Fui madre a los 16… Era una niña, ni siquiera sabía por dónde iba a salir mi hijo (risas) 

te lo juro que hasta el día del parto pensé que el bebé iba a salir por atrás… ya me 

entiendes. 

Como me quede embarazada no tuve la oportunidad de estudiar mucho, pero bueno, en 

nuestro colegios tampoco te hablan de este tipo de cosas… 

 

Fui madre a los 18. No me arrepiento de ser madre, no, es lo mejor que me ha pasado, 

pero era demasiado joven, y me faltaba mucho por aprender y estudiar. Con 17 me fui 

del cole y hasta hoy, que tengo 42 años y me cuesta escribir.  
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En cuanto a la actividad profesional, como se puede verificar en el gráfico, la mayoría de 

las encuestadas trabaja; Un 80% frente a un 20 % que no. Las mujeres trabajan para 

sustentar a a los familias que se encuentran en Missirah. Como se ha visto en el marco 

teórico, una gran parte de las remesas de los inmigrantes siempre va dedicada a la familia 

que se encuentra en el hogar de origen.  

 

… yo tengo que trabajar, aunque no quiera. Soy la única de todos mis hermanos que está 

en Europa, todos ellos cuentan conmigo y aquí también tengo mi familia. Es complicado 

pero bueno, Dios es grande, esta situación acabará pronto seguro. 

 

Trabajo, pero pocas horas… para mantener a la familia que está allí, ya sabes cómo son 

las cosas en Missirah… 

Gráfico 3: Actividad profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad de las encuestadas al tener su primer hijo 

Como se puede observar, la mayoría de las encuestadas fueron madres a los 18 años de 

edad (31%). Le sigue los 19 años de edad (19%), los 17(15%) y los 20 (12%). 

Aunque presenten un bajo porcentaje, también están presentes las edades siguientes: 16, 

22 y 24 años. 

Como ya se ha comentado a lo largo de la investigación, la mayoría de los habitantes 

hombres de Missirah ha emigrado, y este puede ser uno de los motivos por los cuales hay 

tantas mujeres que han sido madres a los 18 años de edad. Los hombres que emigran, se 

suelen casar con mujeres jóvenes (15, 16, 17 años de edad) pero siempre esperan a que 

esta cumpla 18 años para que pueda ser mamá; una idea que adoptan del país donde 

residen, donde tener la mayoría de edad significa responsabilidad y ser capaz de obrar por 

sí mismo.  

Gráfico 4: Distribución de las encuestadas primer hijo 
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Distribución número de hijos 

Hay una relación entre el tiempo de residencia en Catalunya y el número de hijos. Este 

fenómeno se puede explicar por la inmigración;  Cada vez es más complicado obtener 

papeles, y realizar reagrupamientos familiares, con lo cual, la mujer va teniendo hijos en 

África, hasta que pueda obtener visado, ella y sus hijos,  para reunirse con su marido. La 

primera generación de mujeres inmigrantes africanas, y concretamente de Senegal, no 

tuvieron que vivir este problema, porque durante los años 90, no habían las restricciones 

que existen en la actualidad, por lo que muchas han sido madres por prima vez en 

Barcelona, o han tenido pocos hijos en su país de origen.  Este dato se plasma en el gráfico 

siguiente, distribución del número de hijos, donde se puede observar que hay dos grupos 

muy diferenciados. El primer grupo representa a las mujeres que llevan más de 10 años 

en Europa, que son las que menos hijos tienen en Missirah, y el segundo grupo lo forman 

las mujeres que llevan menos de 10 años en Europa m estas tienen muchos más hijos en 

Missirah. 
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Establecimiento 

La mayoría de las encuestadas dieron a luz en el puesto de salud de Missirah. Le sigue el 

grupo de las mujeres que dieron a luz en  casa. Una minoría, 3 mujeres, dio  a luz en el 

hospital general de Tamabcounda. Todas las encuestadas realizaron sus consultaciones 

en el puesto de salud de Missirah.  

 

Tabla 8: Distribución del tipo de establecimiento donde se ha dado a luz 

 

Satisfacción  

Respecto a la satisfacción percibida, ninguna de las encuestadas se ha sentido satisfecha 

con los servicios y atención recibida en el puesto de salud de Missirah.  

 

Yo no me siento satisfecha de nada, yo al menos no obtuve ningún tipo de información y 

la atención dejo mucho que desear. Siempre decimos que es normal, porque es África, 

pero no es normal, todo el mundo tiene derecho a una sanidad en condiciones. Estamos 

normalizamos cosas que no son normales. 
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Satisfacción está lejos de Missirah y de muchos centros médicos de Senegal 

 

Gráfico 5: Distribución de la satisfacción percibida 

 

 

 

 

 

 

 

 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 

 

Instalaciones 

En cuanto al lugar donde se realizan las visitas médicas, la mitad de las encuestadas 

conocía las instalaciones, la otra mitad no.  

Ninguno de los dos grupos, con independencia de si conocían, o no las instalaciones, 

recibieron una presentación del lugar donde se iban a desarrollar las visitas y el parto.  

  

Gráfico 6: Distribución de mujeres conocimiento y presentación de las instalaciones 
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Los datos para el nivel de agrado de las instalaciones donde las mujeres pasaban sus 

visitas, son muy similares. Las encuestadas describen el lugar como agradable (56%) y 

poco agradable (44%). La mayoría de mujeres responde a esta cuestión manifestando que 

la infraestructura en si es correcta. Desde su punto de vista, lo que falta para sentirse de 

una manera más agradable y cómoda es simplemente una cama adecuada y adaptada a las 

mujeres embarazadas.  

 

El puesto de salud no está mal, yo que fui madre hace poco tiempo en las instalaciones, 

puedo decirte que está en buenas condiciones. Lo que falta es material, máquinas y 

limpieza sobre todo. Pero el edificio en sí la verdad que está muy bien. Quizás falte un 

poco de pintura en el exterior, pero de todo, es lo que mejor está… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adecuación de la maquinaria 

Todas las encuestadas piensan que el equipamiento y maquinaria de la maternidad no era 

el adecuado.  

 

Realmente en las visitas lo único que hacía la comadrona era estirarme en una camilla 

muy pequeña, si tenía suerte y no había otra mujer, sino era encima de una gran piedra. 

Me estiraba y me hacían abrir de piernas mientras yo me cogía las rodillas y la 

comadrona me metía el dedo. Dolía mucho; no había ni máquinas, ni ecografías ni nada. 

Eso eran nuestras visitas. Al último mes de embarazo te mandan a Tambacounda para 

hacer una ecografía y ya está…   
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Gráfico 7: Satisfacción de la instalación 
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Gráfico 8: Distribución de las mujeres sobre la adecuación de la maquinaria y equipamiento 

 ACCESIBILIDAD 

 

Cita previa 

En cuanto a las visitas, el 80% de las encuestadas afirma que no fue complicado obtener 

cita con el profesional que les atendió; 

 

Para las citas solo se tiene que ir y coger cita, pero bueno, la cita no se respetaba mucho 

porque podías tener hora a las 10:00 y te cogen a la 13:00. Yo por ejemplo he tenido dos 

bebés allí, y nunca me han cogido a la hora que tenía.  

 

Gráfico 9: Distribución de las mujeres sobre la obtención de cita previa para las visita 
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Sexo del profesional 

Todas las encuestadas fueron atendidas por mujeres en todo el proceso del embarazo hasta 

el parto. 

Gráfico 10: Sexo del profesional que atendió a las pacientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría profesional  

En cuanto la categoría profesional, ninguna de las encuestadas fue atendida por un doctor 

o médico especializado, fueron atendidas por matronas. Es importante recalcar que en 

algunos casos, las encuestadas no supieron diferenciar el puesto de cada uno, porque 

como manifestaron, no se presentaban como profesional.   

Gracias a las investigaciones previas que se hicieron sobre el puesto de salud, con que las 

encuestadas citaran el nombre del profesional que les atendió, se pudo averiguar con 

facilidad la categoría profesional del sanitario.  

… Yo creo que era matrona, pero no lo sé, nunca se presentaban, aparte del nombre de 

la mujer que me atendió no sé nada más… 

 

Gráfico 11: Distribución de la categoría profesional que atendieron a las pacientes 
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Tiempo de espera 

Respecto al tiempo de espera para ser atendida, el resultado es bastante negativo. Las 

encuestadas manifiestan haber esperado mucho tiempo hasta ser llamadas a consulta.   

 

…Tardaban muchísimo. Si por ejemplo tenías hora a las 11 y había mucha gente podrías 

estar sentada hasta la 13:00 sin ser atendida. Y si era sábado mucho peor, porque las 

mujeres de otros pueblos que vienen a vender o a comprar al gran mercado que se realiza 

los sábados en Missirah, aprovechan y después de vender su mercancía van al médico y 

claro … se llena muchísimo má; y aunque tengas hora, puedes pasar mucho tiempo en la 

sala de espera. Cuando hay gente de la familia del médico o de algún trabajador del 

puesto de salud también pasan antes que tú, aunque tengas hora… 

 

Gráfico 12: Tiempo de espera antes de ser atendida 

 

 

 

Número de visitas 

La totalidad  de las encuestadas piensa que el número de las visitas que se realizaron 

durante el embarazo no fue suficiente. Las encuestadas se veían con sus comadronas y/o 

matronas una vez al mes en las visitas de rutina  

 

Íbamos muy poco al médico, y si te digo la verdad yo tampoco tenía muchas ganas de ir, 

esperando todo el día sentada en la sala de espera con el calor… Si no recuerdo mal las 

visitas eran una vez al mes, y a veces un mes y medio, y como te dicho antes, lo único que 

hacían era meter el dedo y listo… vaya visitas (risas) 

 

Gráfico 13: Distribución de la adecuación del número de visitas 
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Acompañamiento en las visitas 

En cuanto a la posibilidad de ir acompañadas a las visitas, los resultados pueden parecer 

irregulares, teniendo en cuenta que se habla del mismo lugar.  

Un 52% de las encuestadas ha tenido la posibilidad de ser acompañada a las visitas por 

un familiar o amigo, en cambio,  el 48% restante,  se le ha prohibido entrar a la consulta 

con otra persona.   

Desde 2018,  se permite que la mujer que vaya a realizar las visitas ente con un 

acompañante. Es una “nueva” norma, con lo cual, las mujeres que fueron mamás antes de 

2018, no pudieron beneficiarse de este servicio.  

Gracias a que las entrevistas se realizaron de forma presencial, surgió en este punto una 

nueva pregunta. ¿Crees que es importante y necesario ir acompañada por alguien a las 

visitas?   La totalidad de las mujeres ha contestado que sí.  

Es muy importante, y más en Missirah o en África en general. Primero el camino es muy 

peligroso incluso andar sola, porque los caminos no son como aquí que todo está 

asfaltado. Allí todo es tierra, y si das un mal paso te caes, si vas sola es un peligro. Luego 

en la consulta creo que también es importante, por ejemplo en mi caso fui madre muy 

joven, no sabía nada, allí no te explican nada, y viene bien que haya alguien para que 

también escuche las pocas recomendaciones y cuidados para que la persona que va 

contigo te ayude hacerlo. 

 

Gráfico 14: Distribución de acompañantes a las visitas 

0 5 10 15 20 25 30

Número de visitas

INCORRECTO

CORRECTO



 

48 
 

 

 ATENCIÓN Y COMPETENCIA PROFESIONAL 

 

Sexo del bebé 

Ninguna de las encuestadas supo el sexo de su bebé hasta el día del parto. 

Uy… (Risas), cuando nació él bebe es cuando supe que era una niña. En ese momento ni 

siquiera nos importaba saber si era niño o niña, solo rezábamos para que el bebé naciera 

sano. Lo demás era secundario. 

 

Gráfico 15: Distribución del sexo del bebé 
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En cuanto al trato recibido por la comadrona o matrona, la mayoría de las encuestadas 

manifiesta que el trato fue poco satisfecho o insatisfecho (23 de 25). Al mismo tiempo, 

podemos observar en el siguiente grafico que las encuestadas piensan que las 

explicaciones e instrucciones que daban los profesionales no eran respuestas adecuadas y 

tampoco han servido para llevar mejor su embarazo. También se puede distinguir que las 

mujeres tenían muy poca confianza en el personal sanitario (22 de 25).  

No confiaba en el doctor y menos en sus explicaciones. Todas sabemos que muchas veces 

en África si tu familia tiene dinero puedes acceder a cualquier puesto de trabajo, sin 

tener estudios. Yo no digo que no sean profesionales, pero con su comportamiento no 

daban a entender su profesionalidad. Yo creo que la mayoría de mujeres utilizábamos 

las hierbas para curarnos, y además son muy efectivas, cuando me quede embarazada la 

última vez aquí yo las seguía usando, no hay nada mejor.  

Como se puede observar hay una gran falta de confianza en los profesionales, lo que 

puede crear que las mujeres dejen de ir al médico, incluso para otros cuidados como otras 

enfermedades, vacunas para sus hijos…. 

 

Gráfico 16: Distribución de confianza hacía los profesionales, explicación y consejos 

adecuados para mejor llevar el embarazo 
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Ninguna de las encuestadas tuvo la posibilidad de hacer clases de preparto, y ante la 

posibilidad de hacerlo, aceptarían sin ningún problema. 

A mí me encantaría haber tenido la oportunidad de hacerlas, es algo muy importante y 

al mismo tiempo aprendes, que por nuestras tierras, hace mucha falta.  

 

Gráfico 17: Distribución de la realización y posibilidad de hacer de clases preparto 

 

 

 

Quejas y problemas  

La mayoría de las encuestadas, el 60% ha tenido quejas graves con las comadronas o 

matronas; solamente 3 ha manifestado el problema a cargos superiores como el gerente 

del hospital o los sabios del pueblo, que son los que se encargan de solucionar este tipo 

de problema.  

 

…Fue durante una de las visitas, me estaba haciendo mucho daño mientras me tocaba y 

se lo dije, y me apretó más fuerte y me dijo: si no te gusta no haber tenido el hijo… Yo lo 

que no entiendo es de la forma que te hablan algunas supuestas profesionales, nunca he 

visto nada igual. Esto también paso hace tiempo, no sé cómo debe de estar ahora la cosa 

pero vamos, no creo que mucho mejor la verdad.  

 

Gráfico 18: Problemas con el equipo médico 
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 PARTO Y POSTPARTO 

 

Llegada al centro médico 

El 63% de las encuestadas llego al puesto de salud a pie después de haber roto aguas.  

Un 26% en motocicleta, un transporte muy peligroso para una mujer que está embarazada. 

El 11% restante, corresponde a las mujeres que dieron a luz en Tambacounda y estas 

fueron en coche, ya que no es posible ir de otra manera al lugar. 

Es importante recordar que 6 de las mujeres entrevistadas dieron a luz en casa y no 

aparecen en esta apartado. (6 en casa+ 2 Tambacounda = 8-25= total 17) 

 

Cuando rompí aguas fui al centro médico, me dijeron que volviera a casa que aún no era 

el momento; y otra vez volví andar hasta mi casa, que está a unos 20 minutos del centro, 

pero con ese dolor era muy difícil caminar. Dos horas después note que ya era el 

momento y empecé a chillar pero nadie me escuchó y di a luz yo sola a mi hijo. Minutos 

más tarde, cuando X  nació todos salieron al escuchar sus lloros y gritos. Me encontraron 

tirada en el suelo, llena de sangre y con las cabras y ovejas acompañándome. Después 

de ese momento estuve mal mucho tiempo, no quería volver a tener hijos si quiera, y mira, 

ahora tengo 4.  

 

 

 

 

Gráfico 19: Distribución como llegaron las mujeres al puesto de salud el día del parto 
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Confort  

En cuanto al confort de la sala de partos donde todas las mujeres fueron atendidas, un 

82%  opina que es un lugar muy desagradable y 18% desagradable. Claramente el lugar 

no es agrado de ninguna de las entrevistadas 

 

El lugar en si no era malo, pero no había nada. Yo tuve la “suerte” de parir en una 

camilla minúscula pero creo que hubiera sido mejor el bloque de piedra; el colchón era 

muy fino y sentía las barras en mi espalda. Te tenías que coger de las rodillas mientras 

soportabas el dolor y mantienes el equilibrio porque en la cama no tenía gomas para 

sujetarte.  

Lo único satisfactorio fue el momento que mi hijo nació, fue un momento muy difícil de 

verdad, no se puede explicar con palabras. Ser madre en África es un riesgo muy grande. 

Cuando comparo el momento del parto en el puesto de salud con el hospital de 

Granollers, pienso que han sido en mundos totalmente diferentes, porque la diferencia 

entre un lugar y otro es muy grande.  

Gráfico 20: Distribución del grado de confort durante la dilatación 
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El trato personal que recibieron las pacientes en el momento del parto también fueron 

insatisfactorias para el XX% de las encuestadas; en el mismo momento, las informaciones 

aportadas por los profesionales según el XX% de las mujeres tampoco fue relevante y 

mucho menos satisfactorio, presenta peores resultados que la atención. 

En el momento del parto, es donde más cuenta te das de lo mal que atienden el equipo 

médico de Missirah. La comadrona te chilla, te pega en el vientre, a veces hasta te 

insulta… Es un trato que no se merece nadie, yo discutí con ella mientras empujaba, no 

sé de donde saqué las fuerzas porque estaba muy agotada. 

No te animan, no te apoyan para nada, lo único que te dicen es empuja y date prisa, es 

que si no lo vives es difícil creer que hay gente que trabaje de esta forma. 

 

Gráfico 21: Distribución del trato personal recibido, satisfacción, información y 

explicaciones a la hora del parto 

 

Epidural 

Ninguna de las mujeres tuvo la opción de hacerse la epidural. Incluso muchas de las 

encuestadas no sabían que era la epidural hasta el momento que tuvieron hijos en 

Catalunya. 
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Gráfico 22: Distribución de la epidural 

 

Ingreso  

Ninguna de las mujeres fue ingresada después de dar a luz; las enviaron directamente a 

casa 

 

¿Ingreso? Eso no existe allí (risas), si te dejan dormir dos horas eres una mujer con 

suerte. Cuando acabas de dar a luz, duchan a tu bebé y lo colocan en la camilla 

minúscula.  Realmente no puedes descansar, porque cualquier movimiento puede hacer 

que aplastes al bebé o que os caigáis de la cama  

 

Gráfico 23: Distribución de ingreso después del parto 

Presencia del padre 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Ingreso después del
parto

SÍ

NO

Sí
0%

No
100%



 

55 
 

En cuanto a la presencia del padre en todo el proceso del embarazo y parto, todas las 

encuestadas piensan que es importante y que deberían de estar. Aunque ninguna de ellas 

tuvo la oportunidad de dar a luz con sus maridos.  

Pienso que si llega estar mi pareja en el parto, me hubiese sentido mucho más tranquila, 

protegida y sobretodo comprendida. 

En nuestro país, no está bien visto que el hombre esté presente durante un parto. Siempre 

tiene que ser una mujer, de preferencia una mujer mayor o simplemente la comadrona, 

pero nunca un hombre, y no lo veo bien esto es un mecanismo que puede ayudar a muchos 

hombres a ser más simpáticos, cariñosos y respetuoso con la mujer. Es un vínculo que se 

debería de permitir.  

Es un momento que la inmigración ha hecho que vaya desapareciendo en Missirah poco 

a poco. Cada vez hay menos padres que asisten al proceso de embarazo de sus hijos. La 

mayoría de mujeres de Missirah pare sola. 

Yo creo que he sido de las pocas que lleve a mi marido hasta la sala de partos. La que 

me ayudó a traer al bebé se me quedó mirando y me dijo, ¿está segura? Pues claro que 

estoy segura, tiene que estar allí, es su deber y obligación opino yo vamos. Es que 

Missirah tiene ideas de pueblo del año 1800. 

Cuando tuve al bebé coincidió con las vacaciones de mi marido, pero no entro, yo no 

quise, en África siempre te dicen que tienes que entrar con tu suegra, que no está bien 

que tu marido te vea en ese estado ... Y nada, hice caso y entre con mi suegra. Me 

arrepiento mucho la verdad, porque las veces que he sido mamá aquí la verdad que es 

un momento a compartir, muy bonito y emocionante para los dos.  

 

Gráfico 24: Presencia del padre en el proceso 
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Satisfacción Catalunya 

El 100% se sienten satisfechas con la atención que han recibido y las instalaciones donde 

han sido atendidas en Catalunya. 

Según las encuestadas, si se compara la satisfacción percibida entre  Missirah y 

Catalunya, los centros catalanes ofrecen un mejor servicio, que hace que se sientan más 

satisfechas.   

Después de tener hijos en Missirah y creo que todo África, tienes mucho miedo. Pero yo 

personalmente, cuando tuve mi segundo hijo en Catalunya me sentí muy bien, la 

enfermera desde el principio fui muy amable y atenta conmigo. Cada cosa que hacia la 

explicaba, y mira que por aquel entonces no hablaba muy bien el español. Siempre me 

decía que si tenía alguna duda se lo hiciera saber para darme todas las explicaciones 

que necesita, la verdad que me sentí muy bien y segura en sus manos. 

 

Gráfico 25: Satisfacción en la atención y las instalaciones de Catalunya. Comparativa 

entre la satisfacción percibida en Missirah y Catalunya 

 

Para cerrar este apartado, se le pidió a las entrevistadas de mencionar que elementos de 

los que han tenido en Barcelona les ha faltado en Missirah. 

Las respuestas han sido bastante parecidas:   

o INFORMACIÓN sobre cómo llevar todo el embarazo y cuidados del 

postparto e intimidad 

o Mejorar la ATENCIÓN de todo el equipo sanitario 

o EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA adaptada para poder realizar 

consultas de calidad 

o SOPORTE MORAL y EMOCIONAL 
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 OTRAS CUESTIONES 

 

A la pregunta ¿A qué aspecto le das más prioridad a la hora de ser atendida?, la mayoría 

de las encuestadas respondió en primer y segundo lugar Atención y limpieza. 

Cuando estás aquí y te pregunta, quizás dices tecnología, pero en África lo único que 

pedimos es ser atendida correctamente, con educación en un lugar limpio. Es lo único 

que pedimos… 

Para mí lo más importante es la atención, la limpieza y el material médico. Al final si 

estos aspectos están bien, no importa si esperas mucho tiempo, porque sabes que te van 

atender en un lugar limpio, con una buena atención y con máquinas correctas. 

 

 

En cuanto a la pregunta, ¿qué crees que es lo que más hace falta en el puesto de salud de 

Missirah?, todas las entrevistadas respondieron lo mismo, con diferentes palabras pero el 

mensaje era el mismo; informar a las mujeres del proceso del embarazo y una mejor 

atención. Todas las mujeres han sido tratadas de forma indebida, y desde que estaban en 

Missirah, sabían que el trato que estaban recibiendo no era el que se merecerían.  

En el momento del parto es cuando te das más cuenta del mal servicio de atención que 

tienen en Missirah. Mientras yo lloraba y gritaba, ¿sabes lo que me contestaba la mujer? 

Qué deje de chillar, que mientras hacia mi hijo lo estaba disfrutando, que ahora me tenía 

que aguantar y dejar de chillar que a ella le dolía la cabeza. Fue horrible. Aquí en 

Barcelona jamás en la vida un sanitario hablaría así… la atención es muy baja, es que 

para mí te faltan al respeto, porque eso que me ha dicho es una falta de respeto.  
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4.2 Identificación de los problemas 
 

Después de analizar las informaciones obtenidas por las encuestas y las entrevistas, se 

llega a la identificación de los siguientes problemas que hacen que la satisfacción de las 

mujeres pacientes en el sector de maternidad de Missirah no sea positiva:  

 

PROBLEMA DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTO 

E 

INSTALACIONES 

La falta de material y equipamiento supone una gran barrera 

para establecer una atención eficaz. Después de haber realizado 

el análisis de todos los datos recopilados, se ha llegado a la 

conclusión de que el puesto de salud de Missirah necesita los 

siguientes materiales y equipos: 

 

Ecógrafo: Todas las mujeres encuestadas afirmaron que 

realizaron una única ecografía a lo largo de los 9 meses de 

embarazo.  Es un número muy escaso, con lo cual, se cree 

necesario tener un ecógrafo u otros utensilios para verificar el 

estado del feto. 

Sillas de ruedas; A excepción de dos personas, todas las 

mujeres encuestadas fueron a pie al puesto de salud cuando 

rompieron aguas; siguieron esperando de pie hasta que la sala 

de partos estuviera preparada. Para remediar esta cuestión, es 

necesario una o varias sillas de ruedas para que, al menos, 

dentro del centro, las pacientes puedan estar más cómodas y 

puedan ser transportadas hasta la sala de partos sentadas.  

Cama de parto; Ninguna de las mujeres encuestadas tuvo la 

oportunidad de dar a luz en una cama adaptada para un parto. 

Es una camilla muy pequeña y fina que no se encuentra en 

condiciones óptimas. Al no estar acondicionada para un parto, 

las mujeres deben ejercer fuerza y equilibrio para no caerse, ya 

que la cama no tiene cintas para sujetarse. Tampoco tiene un 

lugar ajustado donde colocar las piernas, con lo que las mujeres 

también se tienen que coger de las rodillas mientras, ejercen 

fuerza, controlan el equilibro y  soportan el dolor del parto. Para 

solucionar este gran problema, se solicita la donación de una 

cama de parto, para que todas las pacientes puedan mejorar su 

confort durante un momento tan crucial como el parto.  

Camillas; Después de dar a luz, ninguna de las encuestadas fue 

ingresada; les mandaron directamente al domicilio particular de 

cada una. La solución a esta cuestión es solicitar camillas, para 

que al menos, después de parir puedan quedarse unas horas 

descansando en el centro médico. 

Cuna para recién nacidos; Cuando el bebé nace, lo lavan y lo 

colocan dentro de un trozo de tela y se lo dan a la madre. Los 
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5. ESTRATEGIAS 
 

dos están en una camilla muy pequeña y según las entrevistadas, 

es muy incómodo. Se solicita la donación de camas para bebés, 

para que la madre pueda descansar sin molestias.  

Material diverso; Tensiómetros, palos de suero, glucómetros, 

termómetros, básculas etc… material básico para garantizar una 

mínima calidad.  

 

 

En cuanto a las instalaciones y la ifraestructura, las mujeres 

encuestadas han manifestado quejas sobre la limpieza del lugar 

y la falta de cuidado que tienen algunos miembros de la 

comunidad con respecto  

 

 

ACCESIBILIDAD 

 

El sistema actual de citas previas para el puesto de salud de 

Missirah no funciona. Gracias a las respuestas de las 

encuestadas, se puede percibir que existen problemas a la hora 

de gestionar las horas de visita, o bien, el personal que atiende 

no es suficiente para la afluencia de las pacientes.  

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN Y 

COMPETENCIA 

PROFESIONAL 

 

Uno de los mayores problemas que presenta el puesto de salud 

es la falta de confianza que tienen las pacientes hacia el equipo 

médico. La confianza es un elemento esencial en medicina, que 

hace posible la cooperación entre el médico y el paciente. Los 

pacientes que tienen mayor confianza en su médico tienen 

también mayor satisfacción con la atención recibida, y siguen 

más a las recomendaciones que se les dan. 

 

Insatisfacción con la atención del personal. Ninguna de las 

encuestadas se siente satisfecha con el trato recibido por el 

equipo médico. En muchas ocasiones, se han llegado incluso a 

sentir ofendidas por el vocabulario empleado por algunas de las 

sanitarias.  

 

Falta de diplomas académicos del personal sanitario.  Lo que se 

traduce por una falta de personal cualificado para llevar el 

embarazo en el puesto de salud de Missirah. 

 

Falta de información   

 

OTROS Integración del padre en el proceso 
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Gracias a la información y a los datos recopilados en las encuestas, se han identificado 

los problemas que presenta el puesto de salud de Missirah. A continuación, se va proceder 

a definir las estrategias de mejora, con el fin de satisfacer a las futuras pacientes del  área 

de maternidad.  

 

MÜSSO 

Müsso (mujer en diakhankhe), es un equipo de voluntarias (todas mujeres para que las 

pacientes se sientan más cómodas para hablar de cualquier tema)  de Francia y España, 

que viajarán a Missirah para supervisar que todas las estrategias se realizan tal y como se 

va a detallar a continuación,  resolver las posibles dudas que puedan surgir al emplear los 

cambios y sobre todo para aplicar y desarrollar todos los conocimientos adquiridos por 

las voluntarias, para mejorar el puesto de salud de Missirah. 

Todas las voluntarias son hijas de padres inmigrados. El equipo estará formado por: 

Amy Singateh  Estudiante en Medicina 

Amy Tounkara  Estudiante en Laboratorio 

Bintou Kaba  Estudiante en Enfermería 

Dieneba Kaba  Radióloga  

Fatou Sylla  Estudiante en Marketing 

Todas las integrantes hablan diakankhe, factor imprescindible para poder emplear una 

conversación fluida con las habitantes de Missirah.  

 

FACEBOOK 

Otra estrategia que se va poner en marcha es la creación de una página de Facebook que 

comunique el puesto de salud con todo el mundo. Es importante que se sepa lo que está 

pasando realmente en Senegal cuando un centro médico se encuentra en zonas rurales. La 

inversión del gobierno no llega y los puestos de salud como el de Missirah, viven de 

donaciones exteriores.  

La página de Facebook también va servir para establecer un vínculo entre la población 

que ha emigrado al exterior y el puesto de salud.  Se compartirán imágenes y videos; 

también informaciones relevantes del día a día del centro médico. Para las personas que 

están en Missirah,  podrán ver y seguir las últimas noticias del centro local y respetar las 

recomendaciones diarias que los profesionales harán llegar a través de Facebook.  

Esta herramienta también va servir para ayudar a las personas más necesitadas de 

Missirah. Como ya se ha mencionado en múltiples, Missirah cuenta con una gran cantidad 

de habitantes emigrados en países desarrollados como Alemania, España, Francia o Italia, 

que ayudan a los familiares que siguen en el pueblo económicamente. Pero también hay 

muchas otras familias que no cuentan con esta ayuda, porque no tienen la suerte de contar 

con  familiares que hayan emigrado a pueblos o países en mejor situación. Para estas 
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personas, se va crear un espacio donde voluntarios podrán ayudar a pagar las consultas o 

medicaciones de este colectivo vulnerable. Dieng, el responsable de la gestión del puesto 

de salud, informará a los pacientes que estén en esta situación de la alternativa de ayuda 

propuesta, y su caso se expondrá en Facebook. (Los datos personales tanto del ayudado 

como el voluntario serán totalmente anónimos).  

Se ha escogido Facebook porque es la Red Social más utilizada en el mundo. También es 

la más utilizada en Senegal y los inmigrantes que se encuentran en países desarrollados 

como España o Francia también la utilizan para estar en contacto con sus familiares. 

 

 

Asimismo, en la página de Facebook se publicarán noticias positivas, como los 

nacimientos de los bebés, recuperación de pacientes, mejoras de infraestructuras, 

ampliación del personal etc etc… 

 

 

 

Ilustración 27: Mapa de redes sociales más utilizadas en el mundo 

Ilustración 28: Página Facebook del puesto de salud de Missirah  
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Para que las personas puedan encontrar fácilmente la página de Facebook, se ha añadido 

un enlace de búsqueda rápida, @postedesantemissirah. Para simplificar el contacto, se ha 

añadido la pestaña “enviar mensaje” en la parte superior derecha.  

CORREO ELECTRÓNICO  

La cuenta de correo se va utilizar de apoyo para estar en contacto con el distrito sanitario 

de Tambacounda, que es quien se encarga de gestionar el puesto de salud de Missirah y 

como se acaba de mencionar con asociaciones y entidades que se interesen por el centro 

local.  

La cuenta de correo Gmail se ha enlazado con el Facebook. Esta creación va servir para 

que empresas particulares o profesionales que quieran obtener algún tipo de información 

o participar en algún asunto del puesto de salud, lo haga a través de correo que es mucho 

más práctico y profesional que el chat de Messenger de Facebook.  

 

 

Otra medida importante que se va llevar a cabo es la compra de un Smartphone. Más 

adelante se verá con más detalle otras funciones que va tener el teléfono.  

Se ha optado por la opción Smartphone para poder instalar aplicaciones como WhatsApp, 

para poder estar en contacto con las personas que se encuentran en el exterior de manera 

gratuita y Facebook, para que puedan ver las publicaciones del centro. El teléfono se va 

comprar en la página web de Amazon y tiene un coste de 122,99; va a ser financiado por 

el puesto de salud de Missirah, y la AIM. Es decir que cada entidad deberá de abonar la 

cantidad de 61,50 céntimos de €. 

 

Ilustración 29: Correo del puesto de salud de Missirah 

Ilustración 30: Smartphone Xiaomi 
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EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA.  

 

Como ya se ha visto en el apartado anterior, el puesto de salud de Missirah requiere 

bastante material; el precio de la totalidad de los equipos asciende a 15.095€.  

No se dispone del importe necesario para el material, por lo tanto, se va a solicitar una 

propuesta de donación al Hospital de Granollers (ver anexo 7). Las asociaciones Dunia 

Kato y la AIM  van a ser el apoyo legal para todos los trámites, garantizando así la 

veracidad del proyecto.   

La propuesta está acompañada de una presentación y un video para que la persona que 

gestione el tema de las donaciones, conozca el lugar donde se va destinar el material 

donado. Los Hospitales que se van a contactar para las donaciones son el Hospital General 

de Granollers y el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. 

El material obtenido se enviará a Missirah a través de una red de envíos, Fofana SA. 

Utilizan la vía marítima para este tipo de equipos de gran tamaño y llega hasta la capital 

de Senegal, Dakar. Una vez en Dakar, se deberá alquilar un gran coche o camión para 

llevar el material hasta Missirah.  El tiempo total para que el equipaje llegue a su destino 

es de aproximadamente 1 mes. El coste de envío dependerá del volumen y tamaño de los 

artículos.  

 

INSTALACIONES 

Otro problema manifestado por varias encuestadas es la limpieza de las infraestructuras. 

Actualmente se ocupan las mujeres que trabajan en el puesto de salud, y si tienen mucha 

faena, el centro queda descuidado.  

Una de las entrevistadas, quiere colaborar con la medida que se va a tomar contra este 

problema, ya que posee experiencia en el sector; trabaja como agente de higiene y 

limpieza en un hospital de Barcelona.  Gracias a su experiencia se ha llegado a la 

conclusión de que la mejor medida para lidiar el problema es contratar a una persona que 

se ocupe únicamente de ese servicio. La entrevistada quiere ir personalmente a Missirah, 

para enseñar a la persona que se va ocupar de la limpieza a desinfectar cada lugar, 

información y cuidados sobre los productos a utilizar, cómo hacer correctamente la cama 

etc…  

Se ha analizado el coste mensual que va tener el emplear a una nueva persona al puesto 

de salud, y se habló con Sr.Dieng, responsable del centro local, y se llegó al acuerdo de 

que el puesto de salud se puede hacer cargo. Si algún mes el puesto presenta dificultades 

para hacer el pago de la empleada de limpieza, se hablará con el distrito de Tambacound, 

para que abonen el importe restante. Una empleada de limpieza en Missirah tiene un 

sueldo de aproximadamente  

Para que la estructura sea más atractiva y en consecuencia, satisfactoria, es conveniente 

pintar la fachada de maternidad (ver ilustración 22). Los escogidos para esta labor es la 

población de Missirah, para que tomen conciencia de la importancia que supone cuidar 

un espacio. 



 

64 
 

ACCESIBILIDAD 

El sistema actual para obtener cita previa para acceder a las consultas de embarazo o 

consultas para el bebé es bastante deficiente. Las pacientes deben de ir hasta el puesto de 

salud para solicitar la cita. 

Para hacer frente a los problemas de accesibilidad, se pondrá a disposición del personal 

sanitario un calendario para  mejorar la gestión de las citas de las pacientes. Para facilitar 

este proceso, el personal sanitario dispondrá del teléfono móvil que se va a comprar, desde 

el cual las mujeres podrán ponerse en contacto para solicitar cita vía teléfono o vía 

WhatsApp.  

La nueva estrategia agiliza el proceso del ciudadano al sistema sanitario, y reduce tiempos 

de espera. El proceso será mucho más simple, ya que la paciente contactará el puesto de 

salud por el teléfono para solicitar la cita, evitándose así un movimiento que muchas veces 

es pesado por el embarazo o por el bebé.  

Después de analizar los puestos de trabajo, se ha llegado a la conclusión de que el 

recepcionista que está en la entrada, es la persona ideal para ocuparse de esta tarea; su 

trabajo actual es dar los tickets de manera ordenada a todas las personas que vienen al 

puesto de salud, ya que no se dispone de  ordenador para hacer este seguimiento. El 

teléfono le ayudará a crear una lista diaria de las pacientes de maternidad que soliciten 

hora para el área de maternidad. 

El horario de llamadas va ser el siguiente: 09:00 – 19:00 

La solicitud de citas previas estará disponible exclusivamente para las visitas y consultas 

del área de maternidad del puesto de salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31: Recepcionista puesto de salud de Missirah 
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Calendario:  

LUNES-MIÉRCOLES: Se pondrá a disposición de las pacientes de Missirah tres días 

para que realicen sus visitas. Tendrán que solicitar cita previa obligatoriamente para poder 

acceder al puesto de salud. Estas pacientes podrán llamar por teléfono o mandar un 

mensaje vía WhatsApp, para solicitar cita. Ya no hará falta que vayan al hospital para 

coger hora. 

JUEVES: Para las personas que no tengan teléfono o no se puedan poner en contacto con 

el nuevo servicio de citas previas, podrán ser atendidas los jueves; las visitas estarán 

filtradas por día; es decir que aun sin tener cita, la paciente no pasará tiempo esperando 

ser atendida. Como este grupo es representado por una minoría de la población total de 

Missirah, tendrán un solo día a la semana para acceder a la maternidad. Si al aplicar las 

medidas, se observa que es necesario más días, se modificara el calendario. 

VIERNES: Día de rezo para la comunidad musulmana, y pocas mujeres acceden al 

centro. Este día va quedar como libre para posibles urgencias. 

SÁBADO: El sábado es el día de mercado, y mujeres de otros pueblos aprovechan para 

ir hacer sus visitas después de realizar sus compras. Este día va estar reservado para todas 

las mujeres que no sean de Missirah; únicamente mujeres de fuera del pueblo podrán 

acceder al centro sanitario para ser atendidas sin necesidad de solicitar cita previa.  

DOMINGO: El domingo también va quedar como día libre para posibles emergencias, 

adaptándose a las personas de otra religión que también viven en el pueblo.  

Tabla 7: Calendario citas previas 

  

La noticia del nuevo horario para el centro de maternidad se va a difundir por todo el 

pueblo con:  

o Carteles informativos (ver anexo 8) que se colgarán en el puesto de salud y en las 

tiendas con más afluencia del pueblo  

o Difundidos en lugares de culto, mezquitas.  

 

ATENCIÓN Y COMPETENCIA PROFESIONAL 

Para hacer frente a todos los problemas que presenta este apartado, se van a poner en 

marcha las siguientes medidas:   

Para mejorar la atención y hacer frente a la falta de confianza que tienen las pacientes 

hacia el equipo médico, se van a organizar  formaciones a los empleados del área de 

maternidad. Esta formación se va basar en la atención y en cómo fortalecer la relación de 

confianza entre médico y paciente. Para los sanitarios de Missirah, Senegal y toda África 

en general, es muy significativo que profesionales de otros países y sobretodo de Europa, 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
Cita 

previa 

Cita previa Cita previa Sin cita 

previa 

Urgencias Mujeres de 

otros 

pueblos 

Urgencias 
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venga a formarles. Para ellos, todo lo que viene de Europa es superior y preferible y 

sobretodo imitable. Los sanitarios verán en la formación un modelo a reproducir con sus 

pacientes, para ser y trabajar como los europeos.  

Con esta estrategia se puede erradicar el problema de la atención insatisfactoria de las 

pacientes hacia los sanitarios.  

 

Al finalizar la formación, se va proceder a la entrega de diplomas que se recomendará  

que sean colgados en las instalaciones del puesto de salud, para que las pacientes que 

accedan a la consulta puedan sentirse más seguras y confiadas de que su comadrona o 

matrona ha sido formada por gente de Europa (Se recuerda que la mayoría de mujeres de 

Missirah y la comunidad rural no ha estudiado; el hecho de ver un papel dentro de un 

marco con colores que ellas perciben como elegantes les hará entender que es un 

documento importante que implica el grado de estudio del profesional). 

Con esta estrategia, se puede aumentar la confianza de las pacientes hacia los sanitarios.  

 

De igual manera se montará un stand informativo donde los residentes europeos 

informaran a las mujeres del pueblo de la nueva actividad de formación que va a ser 

realizada, para que ellas también sepan que los profesionales van a ser formados para que 

ellas sean atendidas de mejor forma. Este stand también va servir para establecer una 

relación con las mujeres de Missirah; se dará información de cuidados básicos e higiene 

personal femenina y se resolverán posibles dudas que tengan. También se tratará de 

averiguar más sobre las dificultades que atraviesan en el puesto de salud para encontrar 

otras vías de mejora. 

Gracias al stand, se van a descubrir las cuestiones o dudas más comunes que tienen las 

mujeres, y se realizará un listado con los temas principales para que una vez al mes se 

hagan charlas en grupos con las sanitarias para hablar de los temas que interesan a las 

pacientes.  

 

El grupo Müsso, realizará videos en diakhankhe, donde informaran de los cuidados 

básicos que tienen que llevar a cabo las mujeres embarazadas, que síntomas se van a 

encontrar durante el embarazo, pequeños ejercicios de movilidad, cómo controlar la 

respiración el día de parto… 

En los apartados anteriores se ha hablado del teléfono móvil que se va poner a disposición 

del equipo médico para gestionar las citas. Este mismo teléfono es el que va contener la 

totalidad de los videos, y dependiendo de lo que necesite la paciente, la comadrona o 

matrona enviará el video mediante la aplicación Whatsapp. Es importante mencionar que 

casi la totalidad de las mujeres de Missirah tiene teléfono; los familiares que están en 

Europa envían Smartphone para poder establecer una comunicación de calidad, sin la 

necesidad de comprar tarjetas o ir a cabinas. Con lo cual, una vez las mujeres tengan el 

video en sus dispositivos móviles, podrán ver las imágenes cada vez que quiera y realizar 

los ejercicios de manera colectiva, con otras mujeres o individual en casa. 
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Con esta estrategia, las mujeres tendrán todas las informaciones y explicaciones sobre 

cómo llevar el embarazo y los cuidados que debe realizar después de dar a luz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha recomendado al equipo de maternidad que presenten las instalaciones a las mujeres 

pacientes, sobre todo a las  madres primerizas. La muestra del lugar hará que la paciente 

se sienta mucho más segura y pierda una parte del miedo que se  suele tener. Recordemos 

que las mujeres de Missirah tienen hijos desde jóvenes y no tienen ninguna información 

del proceso, lugar o cuidados. Está acción también puede hacer que se deje de dar a luz 

en casa por falta de confianza de la higiene del lugar o materiales.  

 

Como se ha visto anteriormente, por temas culturales y miedo,  las mujeres no expresan 

queja ante los comportamientos inadecuados del equipo médico. Para este problema, se 

va disponer de un número de teléfono gestionado por la AIM, donde las mujeres que 

tengan quejas sobre los tratos abusivos de los sanitarios, puedan manifestarlos a través 

del número WhatsApp que va estar presente en toda la maternidad en forma de código 

QR.  

Si las quejas sobre algo, o alguien persisten, se hablará con Sr.Dieng, responsable del 

puesto de salud, para que resuelve el problema, y si el asunto continuo, se hablará con la 

región de Tambacounda por e-mail, para que encuentren la mejor solución para detener 

el problema.  

 

 

 

Ilustración 32: Mujer de Missirah con Smartphone 
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INTEGRACIÓN DEL PADRE 

En Missirah y en todo África en general, los hombres están poco presentes en el proceso, 

ya sea por el fenómeno de la inmigración, que hace que muchos padres no estén presentes, 

o por creencias que dicen que el padre no debe asistir a este tipo de momentos; no es 

bueno para la mujer que el marido la vea en según qué aspecto y situación.  

La llegada de un hijo es un proceso en el que los dos padres deben de participar, para 

crear un vínculo muy beneficioso para el recién nacido. Es un proyecto de pareja, de 

alegrías y dudas compartidas.  

¿Cómo hacer que mujeres africanas  se libren de ideas arcaicas y hagan participar al padre 

de sus hijos en el embarazo? 

Hay que educar a la población femenina, informando de todas las ventajas que tiene que 

el padre esté presente en un momento tan importante; de apoyo para ellas, y beneficiosa 

para el recién nacido, creando así un vínculo más profundo entre padre e hijo.  

Las comadronas y matronas, deben hacer pasar este mensaje a las mujeres. En el momento 

del parto, hacer que los padres reciban a su hijo en brazos, que corten el cordón umbilical 

y que ayuden a limpiarlos en sus primeros minutos de vida. 

Como ya se sabe, la población africana tiene como referente la población que se encuentra 

al exterior, América del Norte y Europa. Para ellos, actuar como las personas citadas eleva 

su capacidad y hace que se sientan más instruidos que los demás; con lo cual, se va utilizar 

en las informaciones que se le van a dar a las mujeres que en Europa y África todo el 

mundo tiene este tipo de prácticas con sus hijos, para fortalecer la relación y unidad 

familiar.  
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6. CONCLUSIONES 
 

Como ya se ha comentado, la investigación viene marcada por la hipótesis de que el 

puesto de salud de Missirah carece de medios para establecer una atención de calidad y 

satisfactoria. Gracias a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a las mujeres 

que han sido pacientes en el centro médico, la hipótesis queda  confirmada y se vuelve 

una teoría verificada.  

A lo largo de la investigación hemos podido observar que variables dependen de la 

satisfacción de las pacientes entrevistadas; es importante recalcar otros aspectos que 

también influyen de manera significativa a la percepción de la satisfacción, como la edad 

o el nivel de estudio.  Las mujeres que tienen menos estudios, aun sabiendo que su 

experiencia en el puesto de salud ha sido negativa, tienen tendencia a ser más suaves a la 

hora de evaluar los servicios propuestos que las personas que si tienen estudios. Estas 

últimas son mucho más severas y realistas con la experiencia vivida y la puntuación 

otorgada.  Otro dato importante a recalcar, es el hecho de haber sido madre en país 

desarrollado como Catalunya; este era un requisito que todas las mujeres encuestadas 

debían de cumplir, para combrobar si este suceso influye en la percepción de la 

satisfacción de Missirah. Desde que las encuestadas fueron atendidas en su pueblo natal, 

supieron que la atención y el trato que estaban recibiendo en el puesto de salud no era 

usual. Haber tenido la oportunidad de ser madre en Catalunya hace que sean mucho más 

severas e intolerantes con la experiencia vivida en el puesto de salud local, pero la 

insatisfacción percibida, venía existiendo antes de llegar al territorio catalán, donde la 

mayoría de las encuestadas han sido ofendidas y en muchos casos de forma grave en el 

puesto de salud de Missirah. 

 

Como se ha observado en el gráfico 5, distribución de la satisfacción percibida,  la 

satisfacción de las pacientes es nula. Ninguna de las cuestionadas ha contestado de 

manera favorable a la cuestión de satisfacción. Con esto, se llega al objetivo general de 

la investigación, evaluar la satisfacción de las pacientes.  

En cambio, los objetivos específicos y las estrategias creadas para mejorar la satisfacción, 

no han podido ser aplicadas en el puesto de salud. La pandemia global que se está 

viviendo por el COVID-19 hace que el país haya decretado el Estado de Alarma. Los 

movimientos de la población de Missirah son muy limitados y más en el centro médico, 

con lo que el responsable del puesto de salud, Sr. Dieng,  ha decidido aplazar la puesta en 

marcha de las mejoras hasta el mes de septiembre, cuando el virus esté menos extendido.  

En Senegal y en todo el continente africano,  se toman medidas de seguridad muy 

cautelosas y muy largas; la entrada de este tipo de enfermedad en el país supondría una 

catástrofe, ya que, como se ha visto en la investigación, el sistema sanitario africano es 

muy vulnerable y no está preparado para soportar este tipo de plaga. El mes de septiembre, 

también ha sido elegido por estrategia.   Como se ha comentado, Missirah cuenta con una 

gran inmigración exterior masculina, que suele venir pasar las vacaciones de verano junto 

a sus familiares. Muchas mujeres se quedan embarazadas durante este periodo y empiezan 

sus consultas prenatales, momento idóneo para poner en marcha las mejoras,    El 

responsable del puesto de salud, Sr. Dieng, comentó lo siguiente cuando se le informó de 

las estrategias de mejora:  
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Es una lástima que no se puedan aplicar las medidas por el momento, nunca se había 

pensado en encuestar a nadie para poder mejorar. Para mí todo el mundo estaba 

contento del servicio que ofrecemos, nadie nos transmite quejas. Al final nosotros 

trabajamos para la población y nos tenemos que adaptar a ellos. Estas medidas que has 

pensado están muy bien, además combinar la tecnología con la salud es algo que va 

motivar a la población. Pienso que van a estar muy bien aceptadas por la población. La 

idea que más me ha gustado es la creación de la página de Facebook, poner buenas 

noticias para que la gente que este fuera nos conozca y conozca nuestra labor; sobre 

todo ayudar a los más necesitados, Missirah tiene un gran problema Fatou, la mayoría 

de la población ha emigrado al exterior, pero hay familias donde no hay ni una sola 

persona en Europa. Y nos encontramos en un mismo pueblo dos estilos de vida totalmente 

diferentes...En cuanto acabe el Estado de Alarma, pondremos en marcha las medidas y 

te iremos informando de todo lo que vaya pasando…  

 

Las estrategias creadas para mejorar la satisfacción de las pacientes implican una mejora 

en la sanidad de Missirah. Con una mejor atención por parte del personal y una confianza 

establecida, van a disminuir los partos en las casas con personas no cualificadas. Con un 

servicio de información más amplio, se conseguirá crear hábitos sanitarios y una mejor 

actividad de la salud entre la población.  

 

Missirah, Senegal y en general todo el continente africano tienen muchas insuficiencias, 

y la sanidad es una carencia más en su larga lista de problemas.  Si se habla del coste de 

la salud en África, se puede observar que para la mayoría de la población resulta muy 

difícil ir al médico, ya que más de 300 millones de personas viven en situación de pobreza 

dentro del continente. Motivo por el cual muchas personas pierdan la vida por 

enfermedades que en un país desarrollado como España, resultaría imposible. Igual de 

problemático es la falta de profesionales. La pobreza impide que los jóvenes puedan ir a 

la universidad y formarse en medicina o enfermería; frente a esta falta de personal médico 

cualificado, los trabajadores sanitarios de ámbito comunitario desempeñan  un papel 

importante en la mejora de la salud de la comunidad. Sin embargo, la finalidad de 

los trabajadores sanitarios a escala comunitaria es la de complementar el trabajo de los 

profesionales sanitarios cualificados, no suplantarlos.   

Missirah es el claro ejemplo de los problemas mencionados, la debilidad del sector de la 

maternidad es un problema que lleva existiendo décadas. El coste de consulta es para 

muchos, imposible de pagar. La falta de profesionales también es evidente en Missirah; 

después de los testimonios de algunas entrevistadas, es evidente que este tipo de trato no 

es propio de un rofesional, nadie con estudios puede tratar así a un paciente.  

Si se vuelve a observar la tabla 7 distribución del número de hijos, se puede distinguir 

que,  entre las encuestadas, se encuentran mujeres que han dado a luz hace 20, 10, y 3 

años. A pesar de la gran diferencia de periodo que existe entre cada paciente, estas 

manifiestan los mismos problemas y quejas. Surgen entonces cuestiones que ponen en 

duda el trabajo del Gobierno en las zonas rurales, y la veracidad en las cifras que se 

publican, ya que los logros que dicen haber conseguido no se aprecian. Todas las mejoras 

que ha experimentado el puesto de salud de Missirah han sido por el trabajo de 

asociaciones como Youbari, AIM y otras entidades.  
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Missirah, Senegal y toda África no es Europa. No se pueden fijar objetivos para 2020 o 

2035 porque va a ser inviable arreglar la situación actual en tan poco tiempo, cuando 

únicamente se invierte capital en hospitales que se encuentran en la capital o en clínicas 

privadas que financia el Estado con el dinero que debería de ser destinado a mejorar las 

instalaciones, material y personal sanitario de las zonas rurales.  

El planteamiento de planes de desarrollo impuestos desde exterior es otro error. África 

debe seguir su propia vía, al margen del modelo occidental; la realidad de los países 

occidentales no es la misma que la de los países africanos. Las únicas fuerzas del mercado 

basadas en soluciones técnicas no pueden asegurar un desarrollo humano y un 

crecimiento equilibrado a la vez. No se debe considerar la economía como la única 

solución a los problemas de pobreza. En muchos casos la genera. 
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ANEXOS 
 

 

Anexo 1: Datos demográficos de Missirah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Asociación de Inmigrantes de Missirah 
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La Asociación de Inmigrantes de Missirah es una asociación formada por todos los 

habitantes de Missirah que se encuentran en Catalunya. Actualmente cuenta con 326 

hombres y 60 mujeres; hay más miembros de Missirah que se encuentran en territorio 

catalán y español que no forman parte de la asociación. 

 

El principal objetivo de AIM es mejorar Missirah en todos los aspectos; educación, 

sanidad, religión. Desde su creación, la AIM ha realizado en Missirah diferentes labores: 

reconstruir el puesto de salud, crear una de las mezquitas del pueblo, crear una recogida 

de basura para los habitantes del pueblo… 

 

Cada miembro debe abonar 20€ al año de cuota, que van a ser utilizados para realizar 

obras en Missirah.  

 

 

Anexo 3: Youbari 

Youbari es la asociación que trabaja con AIM para realizar proyectos en Missirah. 

Youbari, nació en febrero del 2012 con el objetivo de hacer realidad una sociedad con 

más posibilidades, más justa e igualitaria en África, que como se ha visto en apartados 

anteriores está muy castigada por la pobreza, además de ser muy significativo para las 

personas inmigrantes que provienen del continente  y que ahora viven en la zona del 

Vallés Oriental. 

 

 

Anexo 4: Encuesta de satisfacción 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

 

Fatou Sylla, estudiante del máster de Marketing en la Universidad Autónoma de 

Barcelona, realiza el siguiente cuestionario para examinar la satisfacción de las mujeres 

que han sido pacientes en el puesto de salud de maternidad del pueblo de Missirah 

(Senegal). 

 

La finalidad de la encuesta es conocer las carencias y las necesidades que han tenido las 

pacientes a la hora de ser tratadas, para poder realizar una estrategia de marketing apta 

para el centro médico. 
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Antes de empezar, te informo de que los datos que se recojan a continuación serán 

almacenados con las siglas de tu nombre y apellido, garantizando así tu anonimato.  

 

El cuestionario cuenta con 64 cuestiones divididas en los apartados siguientes: Datos 

sociodemográficos, instalaciones y equipamiento, accesibilidad, consulta, atención y 

competencia profesional, parto y postparto, atención en Catalunya y otros.  

La mayoría de preguntas son cerradas, donde tendrás que contestar con un “sí” o “no” 

tal y como indican las respuestas posibles. Las cuestiones abiertas, serán aquellas que 

deberás de contestar con una explicación. 

 

  

❖     DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

  

1. Nombre…………………………………………………………………………………... 
2. Edad………………………………………………………………………………………. 
3. Tiempo residiendo en España ……………………………………………………….... 
4.  Nivel de estudios 

❏     Sin estudios 

❏     Primaria 

❏     Secundaria 

❏     Grados formativos 

❏     Estudios universitarios 

5. Redes sociales  

❏     Sí…………………………………………………………………………………. 

❏     No 

 

6. Actividad profesional 

❏     Sí 

❏     No  

7. Número total de embarazos…………………………... 
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❏     Hijos en España………………………… 

❏     Hijos en África……………………………. 

8. ¿Qué edad tenías cuando fuiste madre en África? 

 

9. ¿En qué tipo de establecimiento diste a luz? 

   Posté de Santé (Puesto de salud) 
   Hospital 
   Clínica privada 
   Casa 
   Otro_______________________________________________________ 

10. ¿Estas satisfecha con la atención y los servicios que recibiste durante todo el proceso 
del embarazo? 
 Sí 
 No 

 
11. ¿Cómo te enteraste de que estabas embarazada? 

 
 
 

❖     INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 

12. ¿Conocías el lugar donde ibas a realizar las visitas?  
 Sí 
 No 

 
13. ¿Te presentaron el lugar y las instalaciones?  

 Sí 
 No 

 
14. ¿Cómo de agradable era el lugar donde fuiste atendida a lo largo de tu embarazo?  

 Muy agradable 
 Agradable 
 Poco agradable 

 
15. ¿Crees que los medios materiales de los que disponía la consulta eran adecuados para 

realizar el seguimiento de tu embarazo? 
 Sí 
 No 

❖     ACCESIBILIDAD 

 
16. ¿Fue difícil conseguir cita con el medico que realizó el control de tu embarazo?  

 Sí 
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 No 
 

17. ¿Tenías la posibilidad de fijar cita para las visitas? 
 Sí 
 No 

 
18. ¿Tenías la posibilidad de fijar citas por teléfono? 

 Sí 
 No 

 
19. ¿Era fácil acceder al centro médico?  

 Sí 
 No 

❖     CONSULTA 

20.  ¿Qué tipo de profesional te atendió durante el proceso? 
 Doctor 
 Médico 
 Comadrona 
 Matrona 

21. En general, el tiempo que esperabas desde la hora que estaba citada hasta que entrabas 
en la consulta era 
 Muy largo 
 Corto 

 
22. ¿Estas satisfecha con la cantidad de tiempo que te dedicaba el médico durante la 

consulta? 
 Sí 
 No 

 
23. ¿Te daba la impresión que el médico tenía prisa por acabar la consulta? 

 Sí 
 No 

 
24. ¿Se producían muchas interrupciones durante la consulta? (llamadas de teléfono, 

entrada de personas...) 
 Sí 
 No 

 
25. ¿Te parece adecuado el número de visitas y pruebas (análisis, ecografías…) que te han 

realizado durante el embarazo?  
 Sí 
 No 

 
 

26. El lugar en el que tu médico pasaba consulta, ¿Te parece que guardaba tu intimidad? 
 Sí 
 No 
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27. ¿El médico que te recibía en las consultas era el mismo que seguía tu embarazo? 

 Sí 
 No 

 
28. ¿Tenías la posibilidad de ir con alguien acompañante a las consultas?   

 Sí 
 No 

 
29. ¿Te acompañó alguien durante las visitas?  

 Sí 
 No 

30. ¿Por qué crees que es necesario tener la compañía de alguien cercano durante el 
embarazo? 

 

 

 

❖     ATENCIÓN Y COMPETENCIA PROFESIONAL 

 

31. ¿Te informaron del sexo de tu bebé? 
 Sí 
 No 

32. ¿En qué momento supiste el sexo de tu bebe? 
 

 

33. ¿Estás satisfecha del trato personal recibido del médico? 
 Muy satisfecha 
 Satisfecha 
 Regular 
 Poco satisfecha 
 Muy insatisfecha 

 
34. ¿Te sentías escuchada por tu médico? 

 Sí 
 No 

 
35. Tu médico, ¿Te mostraba interés en  las consultas que realizaste? 

 Sí 
 No 

 
36. ¿Crees que las explicaciones de tu médico te han servido para llevar mejor tu embarazo? 

 Sí 
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 No 
 

37. Tu médico. ¿Te dio confianza para preguntarle dudas respecto a tu embarazo? 
 Sí 
 No 

 
38. ¿Crees que tu médico estaba suficientemente preparado para realizar el seguimiento de 

tu embarazo? 
 Sí 
 No 

 
39. ¿Confiaste en los conocimientos de tu médico? 

 Sí 
 No 

 
40. ¿Te dieron la posibilidad de realizar clases de parto?  

 Sí 
 No 

 
41.  ¿Si te hubieran dado la posibilidad, las hubieras realizado? (Explicar motivo, tanto sí, 

como no) 
 

42. ¿Te recetaron algún tipo de medicamento durante el embarazo? 
 Sí 
 No 

 
43.   ¿Has tenido alguna queja con algún miembro del equipo médico? 

 Sí 
 No 

44. ¿Has manifestado la queja? (Explicar motivo, tanto sí, como no) 
 

 

 

❖     PARTO Y POSTPARTO 

45. ¿Cómo llegaste al centro médico? 

 

46. ¿Tu grado de confort durante la dilatación fue …? (ej. ambiente íntimo, libertad de 
movimientos, almohadas …) 
 Muy agradable 
 Agradable 
 Desagradable 
 Muy desagradable 
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47. ¿Fueron satisfactorias las informaciones y las explicaciones que te proporcionó el 
médico durante el parto?  
 Sí 
 No 

 
48. ¿El interés y el trato personal que te prestó el equipo médico fue satisfactorio? 

 Sí 
 No 

 
49. De forma global, la atención que recibiste durante el parto ha sido 

 Muy buena 
 Buena 
 Regular 
 Mala 
 Muy mala 

 
50. ¿Tuviste  la posibilidad de tener un acompañante durante el parto? 

 Sí 
 No 

 
51. Te dieron la posibilidad de elegir entre dar a luz con/sin epidural? 

 Sí 
 No 

 
52. ¿Te explicaron el tipo de cuidados que tenías que llevar a cabo después de dar a luz?  

 

53. ¿Cuánto tiempo estuviste ingresada? 
 

 
54. ¿Antes de venir a Barcelona y de ser mamá en instalaciones en mejor condición, que 

opinión tenías sobre la atención que recibiste en Missirah? Era satisfactoria? 

  

55. ¿Crees que es importante la asistencia del padre en el parto y en todo el proceso 
del embarazo? 
 Sí 

 No 

 

56. ¿Estaba el padre presente? 

 Sí 

 No 

 

57. ¿Qué piensas de que el padre no estuviera en el momento del parto? 
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❖     ATENCIÓN EN CATALUNYA 

58. ¿Estás satisfecha con la atención recibida en los centros médicos donde has asistido? 
(Barcelona y alrededores)  

 Sí 
 No 

 
59.  ¿Estás satisfecha con las instalaciones y maquinaria de los centros médicos donde has 

asistido? (Barcelona y alrededores)  
 Sí 
 No 

 
60. ¿Dónde te has sentido más satisfecha con la atención?  

 Missirah 
 Catalunya 

 
61. ¿Qué te ha faltado en Missirah que hayas tenido en Barcelona? 

 

 

❖     OTROS 

62. ¿A qué aspecto le das más prioridad a la hora de ser atendida? (ordenar del 1 al 5 por 
orden de preferencia) 

❏     Atención 

❏     Limpieza 

❏     Maquinaría y tecnología 

❏     Instalaciones 

❏     Tiempo de espera 

  

63. ¿Qué piensas que hace más falta en el hospital de Missirah? 
 

64. Explica una situación positiva y negativa que hayas vivido en el puesto de salud 
de Missirah  

 

Anexo 5: Autorización para la utilización de datos de la encuesta  
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Fatou Sylla, estudiante del máster de Marketing en la Universidad Autónoma de Barcelona, 
realiza la siguiente entrevista para examinar la satisfacción de las mujeres que han sido 
pacientes en el puesto sanitario de maternidad del pueblo de Missirah (Senegal). 

 

Las entrevistadas tienen que cumplir el requisito de haber dado a luz en el centro sanitario de 
maternidad de Missirah. Esta condición permitirá conocer de primera mano la experiencia de la 
paciente. 

 

 

Yo, __________________________________________ identificada con el documento 
_____________________________________ doy mi consentimiento, por voluntad propia,  a la 
participación de la entrevista realizada por FATOU SYLLA para el trabajo de fin de máster. 

Manifiesto que recibí una explicación clara y completa del objeto del proceso de la entrevista y 
el propósito de su realización. 

 

Doy mi consentimiento para que los resultados sean utilizados para la investigación del trabajo. 

 

Hago constar que he leído y entendido la totalidad de este documento, por lo que en constancia 
firmo y acepto su contenido. 

 

 

 

FECHA: 

FIRMA: 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6:  Missirah e municipios del Vallés Oriental 

(idescat, 2016) 
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Municipio Hombres Mujeres Total 

Granollers 986 280 1266 

Canovelles 290 102 392 

Les Franqueses 261 88 349 

Parets del Vallés 152 29 181 

Mollet de Vallés 107 36 143 

La Garriga 43 13 56 

Montornès del 

Vallés 

40 15 55 

Sant Celoni 38 8 46 

Montmeló 24 12 36 

Caldes de Montbui  23 9 32 

 

 

 

 

Anexo 7: Propuesta de solicitud de material para  el puesto de salud de Missirah 

 

 

Fatou Sylla 

Estudiante del máster de Marketing (UAB) 

Email: postedesantemissirah@gmail.com  

Granollers, 03 de junio del 2020 

 

PROPUESTA DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA EL PUESTO DE SALUD 

DE MISSIRAH 

  

Proyecto 

Donación de material sanitario para el puesto de salud de Missirah (Tambacounda, 

Senegal) 

Sector beneficiario 

Sanidad, por ende toda la población de Missirah 

Explicación del proyecto 

Crear estrategias de marketing, para mejorar la satisfacción de las mujeres que son 

atendidas durante todo el embarazo y dan a luz en la maternidad del puesto de salud de 

Missirah, es el objetivo de la tesis. 

mailto:postedesantemissirah@gmail.com
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Para llegar al fin de la investigación del trabajo de fin de máster, se necesita la ayuda y 

cooperación de los centros médicos de Catalunya  

El estudio se centra en el área de maternidad por los altos números de mortalidad infantil 

que registra el país, incluido Missirah. Por cada 1.000 nacimientos, mueren 102 bebés; 

En España, por cada 1.000 nacimientos mueren 2,7. En mortalidad materna, los datos 

registrados tienen peor resultado, por cada 100.000 nacimientos, mueren 315 mujeres. En 

España, por el mismo número de nacimientos, mueren 4.  

Identificación del problema 

Para llegar al objetivo se realizaron investigaciones para conocer la situación del puesto 

de salud, para implantar las mejoras adecuadas en los servicios que realmente necesitan 

ser desarrollados.  

Gracias a las encuestas y entrevistas que se han realizado a diferentes mujeres que fueron 

pacientes y dieron a luz en el puesto de salud de Missirah, se obtuvo información muy 

relevante sobre su experiencia.  

La falta de material y equipamiento supone una gran barrera para establecer una atención 

eficaz. Después de haber realizado el análisis de todos los datos recopilados, se ha llegado 

a la conclusión de que el puesto de salud de Missirah necesita los siguientes materiales y 

equipos: 

1. Ecógrafo: Todas las mujeres encuestadas afirmaron que realizaron una única 

ecografía a lo largo de los 9 meses de embarazo.  Es un número muy escaso, con 

lo cual, se cree necesario tener un ecógrafo u otros utensilios para verificar el 

estado del feto. 

2. Sillas de ruedas; A excepción de dos personas, todas las mujeres encuestadas 

fueron a pie al puesto de salud cuando rompieron aguas; siguieron esperando de 

pie hasta que la sala de partos estuviera preparada. Para remediar esta cuestión, es 

necesario una o varias sillas de ruedas para que, al menos, dentro del centro, las 

pacientes puedan estar más cómodas y puedan ser transportadas hasta la sala de 

partos sentadas.  

3. Cama de parto; Ninguna de las mujeres encuestadas tuvo la oportunidad de dar 

a luz en una cama adaptada para un parto. Es una camilla muy pequeña y fina que 

no se encuentra en condiciones óptimas. Al no estar acondicionada para un parto, 

las mujeres deben ejercer fuerza y equilibrio para no caerse, ya que la cama no 

tiene cintas para sujetarse. Tampoco tiene un lugar ajustado donde colocar las 

piernas, con lo que las mujeres también se tienen que coger de las rodillas 

mientras, ejercen fuerza, controlan el equilibro y  soportan el dolor del parto. Para 

solucionar este gran problema, se solicita la donación de una cama de parto, para 

que todas las pacientes puedan mejorar su confort durante un momento tan crucial 

como el parto.  

4. Camillas; Después de dar a luz, ninguna de las encuestadas fue ingresada; les 

mandaron directamente al domicilio particular de cada una. La solución a esta 

cuestión es solicitar camillas, para que al menos, después de parir puedan quedarse 

unas horas descansando en el centro médico 
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5. Cuna para bebes; Cuando el bebé nace, lo lavan y lo colocan dentro de un trozo 

de tela y se lo dan a la madre. Los dos están en una camilla muy pequeña y según 

las entrevistadas, es muy incómodo. Se solicita la donación de camas para bebés, 

para que la madre pueda descansar sin molestias. 

6. Material diverso; Tensiómetros, palos de suero, glucómetros, termómetros, 

basculas etc… material básico para garantizar una mínima calidad.  

Muchas gracias por la atención en estos tiempos tan difíciles; Quedo a su disposición para 

cualquier duda o consulta.  

 

Con la colaboración de: Asociación de Inmigrantes de Missirah 

 

 

 

Anexo 8: Cartel informativo citas previas 

  

 

Cartel sencillo para que las personas que no sepan leer comprendan el mensaje con 

facilidad. La maternidad del pueblo es la imagen del fondo, para que la población sepa 

que se está hablando del puesto de salud. Se ha introducido el logo de WhatsApp para 

que sepan que existe la opción de contactar al centro mediante la aplicación. 

Se ha introducido en el fondo de pantalla del Smartphone que aparece,  una imagen de un 

bebé con su padre; para que los padres se sientan identificados con la imagen y acudan  y 

participen a las citas programadas con la madre 


