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“La salud de la mujer es el pilar de la salud de los niños que va a engendrar,  
de los hombres en los que se van a convertir,  

de la sociedad que van a construir”  
Erick Gbodosssou, médico, investigador y co-fundador de Prometra 

 
 
 

Somos una organización social y educativa dentro del ámbito de la promoción 

de la salud. Nos dirigimos tanto al profesional como al usuario de las prácticas 

sanitarias y nuestro propósito es la creación cooperativa de conocimiento. 

Ponemos en el centro a la mujer y a la infancia, por su rol determinante en el 

desarrollo de nuestras sociedades.  

Provocamos encuentros donde la curiosidad y el saber nos permiten volver a 

sentarnos juntos y hacernos bien.  

Impulsamos acciones que nos permitan hacer crecer nuestro saber al mismo y 

tiempo, y en la misma medida, que nuestra humanidad. 

En este documento explicamos uno de nuestros proyectos: 

• CAESMI, I Congreso Afro-Europeo para la salud Materno-Infantil 
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CAESMI - I Congreso Afro-Europeo de 

Salud Materno-Infantil 
La cooperación entre el conocimiento científico  

y el conocimiento ancestral como eje en  
la atención de la salud materno-infantil 

 
Barcelona, diciembre 2020 

	
 
 

 
 

 
 

Ya es tiempo de que los hombres blancos  
y los hombres negros  

empiecen a trabajar conjuntamente 
Saidou Kabré, hombre medicina burkinabés 

Obra de Steve Godfroyd Ilembe 
 

 

Objetivo 

El objetivo del congreso es favorecer la acción conjunta de la innovación y la tradición en las 

prácticas sanitarias y el cuidado de la salud, para progresar en dirección a una atención de la 

salud materno-infantil sostenible. Y el concepto acción conjunta también se refiere al vínculo 

entre los dos sectores forman nuestro público: los profesionales y los usuarios de la atención de 

la salud. 

Palabras clave 

Salud materno-infantil, gestación, parto, primera infancia, innovación y tradición, evidencia 

científica y evidencia informada, cooperación, colaboración, compartir conocimientos, aprender 

entre iguales, interculturalidad, buenas prácticas. 

Público objetivo 

Profesionales sanitarios y de la educación de la salud materno-infantil, madres, padres, adultos 

vinculados al mundo materno-infantil. 
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Estructura del congreso 

Días 1 y 2 

Conferencias 

	
Día 3 

Workshops y mesas redondas 

	

Fuera de congreso se habilitarán espacios para consultas privadas con los médicos ponentes. 

Durante el congreso tendrán lugar diferentes manifestaciones artísticas vinculadas a la temática 

central: exposiciones, danza y música. 

 

Contenidos y ponentes 

A continuación presentamos contenidos orientativos y ponentes potenciales. Estas 

informaciones se concretarán en los próximos meses y el programa definitivo estará 

confeccionado en octubre 2019. 

 

Marco cultural 

Presentación de las dos culturas que van a interactuar durante el congreso. 

Claves de lectura para interpretación adecuada del diálogo que tendrá lugar. 

A cargo de Charles Katy, antropólogo y miembro de OOAS, Organisation Ouest Africaine de 
la Santé. En diálogo con un antropólogo europeo pendiente de selección. 

 

Diálogo entre tradición e innovación 

Aportes de la medicina tradicional y la medicina moderna. 

Experiencias en la integración de las medicinas tradicionales y las modernas. 

A cargo de Dr. Jader Tolja, medicina experiencial europea, y Dr. Erick Gbodossou, medicina 
tradicional africana y miembro fundador de Prometra, Promotion of Traditiona Medicines. 
Diálogo moderado por Tere Puig, co-fundadora de LONNI 

 
Etapa pre-concepcional 

Cuidados para favorecer la fertilidad 

Preparar el cuerpo de la madre para favorecer un embarazo saludable. 
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Preparar el cuerpo de la madre y el padre en bien de la salud del bebé. 

A cargo de Sammou Kaoussou, medico tradicional africano especialista en fertilidad. 

 

Etapa gestacional 

Hábitos de vida durante la gestación: alimentación, descanso y actividad, tratamientos. 

Control de la salud de la madre y del bebé. 

¿Qué se considera un riesgo de salud para la mujer o el bebé en África y en Europa? 

Preparación al parto. 

La selección de las ponentes se realizará durante el mes de agosto de 2019 

 

Parto y nacimiento 

Riesgos durante el parto para la madre y el bebé en África y en Europa 

¿Cuándo y cómo se interviene en caso de presentarse problemas durante el nacimiento? 

Protocolos para el parto y las primeras horas de vida. 

La selección de las ponentes se realizará durante el mes de agosto de 2019 

 

Primeros meses de vida y salud de la mujer puérpera 

Control de la salud de la madre y del bebé. 

Cuidados para la madre y el bebé: alimentación, descanso y actividad, tratamientos.  

Papel de la familia y la sociedad en el cuidado de la madre y el bebé. 

Atención de la depresión postparto. 

La selección de las ponentes se realizará durante el mes de agosto de 2019 
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Justificación 

Los avances científicos y tecnológicos de los últimos años nos han llevado, sin duda, a un 

descenso de la mortalidad derivada de enfermedades concretas y a un aumento de la calidad de 

vida, en más circunstancias de las que podíamos imaginar.  

Pero los logros conseguidos, vinculados a la mejora y al progreso en el ámbito de la salud y el 

bienestar, pueden convertirse en un obstáculo si no tenemos presentes, y atendemos, los 

cambios que han generado en los estilos de vida y las prácticas médicas.  

Hay dos conceptos muy presentes a día de hoy, tanto en ámbitos profesionales como en 

discursos populares, que son sintomáticos de este riesgo: 

● La necesidad de humanizar la práctica médica 

● y la necesidad de tomar responsabilidad de la propia salud por parte del paciente. 

El uso sistemático de sofisticados aparatos de medida ha ido desplazando el cultivo y el uso de 

la propia capacidad perceptiva para la diagnosis. Como consecuencia, el trato entre médico y 

paciente se ha vuelto paulatinamente más técnico, frío y distante. Por lo tanto, podríamos decir 

que estos avances han generado un médico, y por tanto un paciente, dependientes de la 

tecnología y cada vez más desvinculados de los propios recursos. Recursos que volvemos a 

reconocer como extremadamente valiosos en los procesos de diagnóstico y curación: los 

vinculados a las dimensiones psicológicas, sociales y, porque no, trascendentales de la 

enfermedad y la salud. 

Los avances en farmacología, que han sido fundamentales en la curación de enfermedades 

antes mortales, junto con la tendencia a la estandarización de los últimos tiempos, nos han 

hecho empezar a tratar a menudo cualquier sintomatología como si fuera mortal. De esta 

manera nos encontramos con el hábito generalizado de abordar cualquier condición de salud 

que se aleje ligeramente de la normalidad como si se tratase de una patología: con un despliegue 

tecnológico y farmacológico, para quien lo puede asumir, muchas veces desmedido en relación 

con la situación que se trata. 

Esta situación se hace muy evidente en el ámbito materno-infantil. El exceso de intervención en 

los partos y las primeras infancias, que podemos considerar sanas, ha crecido exponencialmente 

desde la década de los 70. Y ya estamos viendo cómo las intervenciones excesivas influyen en la 

fisiología natural de la gestación y el parto, llevándonos a lo que ya se denomina cascada de 

intervenciones. 
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Nos encontramos dentro de un círculo vicioso: unas mujeres desorientadas en la vivencia de un 

proceso natural, como es la gestación y la crianza, que requieren un sistema sanitario que asuma 

funciones que no tienen que ver con la patología. Generándose así un aumento de las 

intervenciones innecesarias y los riesgos que conllevan. En la medida en que el sistema asume 

esta responsabilidad, la mujer crece en desorientación e inseguridad; aumentando también los 

riesgos en el proceso. Reencontrar la visión global que aportan los saberes ancestrales nos 

ayudará a entrar en un círculo virtuoso: a mayor responsabilidad y conocimiento, menos 

intervención y menor riesgo. 

La innovación en el ámbito de salud es sin duda necesaria en la medida en que el ser humano 

evoluciona y cambia. Y la tradición lo es en la medida en que acumula los saberes y prácticas 

ancestrales en los que se fundamentan y toman sentido los nuevos descubrimientos. El saber 

tradicional contempla las esferas que la innovación, por el conocimiento especializado que 

requiere, corre el riesgo de pasar por alto.  

En nuestro país ya no tenemos personas vivas que sean testimonio y transmisores de esta 

tradición. Hemos llegado tarde. Pero somos testigos, en otras culturas, del mismo proceso de 

olvido que nosotros hemos sufrido. En esas otras culturas todavía encontramos hombres y 

mujeres que encarnan la tradición. No sólo unas cuantas prácticas y medicamentos naturales, 

sino la profundidad del conocimiento informado sobre el ser humano, la naturaleza y sus 

interrelaciones. Sentarnos juntos y poner a conversar la innovación con la tradición puede 

representar un punto de inflexión en nuestra cultura, donde necesitamos recuperar la tradición, y 

en las otras, donde necesitan detener el olvido y empezar a construir una medicina que progrese 

integrando, con sentido común, la historia y el futuro.  

Este congreso es un encuentro entre innovación y tradición, entre la Europa del conocimiento 

científico y el África del conocimiento informado. Un momento de reflexión sobre el momento 

actual y las acciones futuras en ambos continentes. 
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Las raíces de esta acción 

Aun sabiendo que remediar el olvido del que hablaba al principio y revertir sus efectos es una tarea 

titánica, quizá utópica, me fue imposible abandonar este anhelo.  

Una conversación sobre el tema con Víctor Turull, quien me mostró África por primera vez, nos 

llevó a esbozar la idea de un encuentro entre culturas. Tal como le había anunciado Saidou Kabré 

treinta años antes.  

A través de mi profesión, la enseñanza de trabajo corporal, estoy vinculada desde hace dieciocho 

años al ámbito de la maternidad, la infancia, la educación y la salud. Por ello he estado siempre en 

colaboración con médicos y profesionales sanitarios. Y fue también esta pasión la que dirigió mi 

primer viaje a África. 

Conviví durante diez días con la familia de Saidou Kabré. Cuando llegué hacía un año que él había 

fallecido. Era un médico tradicional especializado en fertilidad y maternidad. Vivió hasta los 84 y su 

último hijo nació poco después de su muerte. Hoy sigue su trayectoria su hijo Nogo. De nuestras 

conversaciones y silencios pude comprender cuánto hemos olvidado, a cuánto hemos renunciado 

y cuánto nos queda por aprender. 

Todo esto, mi actividad aquí, mis encuentros allí y la conversación con Víctor, fueron la semilla de 

este evento. Que los médicos tradicionales africanos y los médicos europeos se sentaran a 

conversar públicamente sobre salud materno-infantil, aparecía como una posibilidad de 

reordenación en nuestras relaciones, en nuestros saberes y en nuestras prácticas. Las de todos, 

las de África y las de Europa. Este encuentro puede significar la muestra de respeto y 

reconocimiento mutuo que necesitamos para empezar a hacernos bien. (T.P.) 
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La planificación  

Hasta día de hoy el trabajo realizado ha sido: 

● La validación de proyecto y su presentación a personas concretas para establecer 

colaboraciones: 	

o Dr. Josep Armengol, obstetra en el Hospital de Sant Pau, preside el comité 

científico.	

o Rosa Moya, matrona en el Hospital de Sant Pau, forma parte del comité 

científico.	

o Marcel Monteil, especialista en proyectos de cooperación y gran conocedor de la 

medicina tradicional africana, es uno de nuestros puentes con los médicos 

tradicionales africanos y la persona encargada de la gestión y logística en África.	

	

● La investigación acerca de los distintos proyectos que están trabajando o han trabajado 

en la misma temática que nosotros para establecer contacto y colaboraciones.	

	

● El primer viaje técnico a Dakar en el que se ha contactado con los principales 

representantes de las asociaciones de medicina tradicional africana (OOAS y Prometra) y 

algunos de los potenciales ponentes. 

Este viaje ha sido realizado por dos personas: Tere Puig, directora del proyecto, y Jader Tolja, 

médico e investigador; acompañados por Marcel Monteil, gestor del proyecto en África. 

 

 
Los siguientes pasos serán: 

● La realización de un viaje Senegal de un mes de duración con los siguientes objetivos:	

o Entrevistarnos con médicos y comadronas tradicionales africanos que sean 

potenciales ponentes.  

o Estudiar las posibilidades concretas para el calendario del congreso. 

o Recopilar material para publicaciones previas y posteriores al congreso. 

o Gestionar los posible patrocinios. 

Viajaremos cuatro personas: Tere Puig, directora del proyecto, Elisabet Vidal, 

coordinadora y productora del proyecto y Rosa Moya, comadrona especialista en 

enfermedades tropicales; acompañadas de Marcel Monteil, gestor del proyecto en África. 
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● El contacto y entrevistas con los médicos europeos.	

● La asistencia, de todos los ponentes europeos, al congreso anual africano sobre 

medicina tradicional, que se celebra en el mes de diciembre del 2019, con el objetivo de: 	

o Construir la confianza necesaria, entre los profesionales africanos y europeos,  

para el intercambio de saberes que se dará en el congreso.	

o Facilitar la colaboración entre los ponentes de ambos continentes para la 

preparación de ponencias conjuntas y mesas redondas. 

o Crear contenido de interés para la difusión del congreso y las acciones de 

impacto social y cultural. 

 

● La organización práctica:	

o Lugar.	

o Calendario.	

o Material de difusión.	

o Búsqueda de financiación.	

	
	
	

Estamos enfocados en realizar el evento en diciembre de 2020.  Aportaremos rigor y 

compromiso a cada paso, dando el espacio suficiente para que sean dados en el momento 

preciso y para el bien de todos. 

Un evento puntual, como es el congreso, requiere un largo proceso de 

preparación para que pueda alcanzar con satisfacción sus objetivos.  

Daremos visibilidad a este periodo como parte de la concreción del proyecto. 

Mediante publicaciones, reuniones informativas y acciones de difusión 

hacemos fértil la tierra en la que queremos que el evento arraigue y dé frutos. Y 

este mismo ejercicio de dar a conocer nos mantiene en continuo contacto con 

nuestro propósito y con el entorno al que queremos influenciar. 

 
 


