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COOPERATIVA DE SALUD PARA LA MUJER
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20 DE ABRIL DE 1953

GOBERNADOR PROCLAMA
SEMANA DE LA COMADRONA
SEMANA DE LA COMADRONA
22 AL 28 DE ABRIL

PUERTO RICO

En la pasada
década se registró
el más drástico
descenso en la
mortalidad
materna e infantil
un 41%.

HONRRANDO EL SERVICIO

Para el 1948 se registraron en el Departamento
de Sanidad 1,545 auxiliares de comadronas. La
agresiva estrategia de gobierno de brindarle las
herramientas y conocimientos de las nuevas
aportaciones de la ciencia ha tenido
repercusiones de beneficios colectivos. El CLUB
DE COMADRONAS creado en 1935,
organización que las agrupa para compartir
sabidurías del oficio.
____________________

GRUPO DE COMADRONAS AUXILIARES REGISTRADAS

ESTUDIO DE MORTALIDAD MATERNA 1945-50

El estudio sobre la mortalidad materna se
encontró que el 46.5% de las muertes fueron
partos atendidos por médicos y un 28.2% de las
muertes por comadronas. El 72.7% de las
muertes reportadas fueron partos atendidos en
el hospital y 23.5% fueron partos en el hogar.
Al inicio de la década el 82% de los partos
fueron asistidos por comadronas, disminuyendo
a 66% al final de la misma.
Espectativa de vida aumenta de 46 a
61 años en solo una década
La accesibilidad al agua potable y el manejo de
desperdicios, la pasterización de la leche, el
descubrimiento de la vacuna del tétano, del polio, de la
penicilina y otros adelantos, el desarrollo económico y
crecimiento de la infraestructura han sido factores de
impacto para mejorar la calidad de vida del puertorriqueño.

TEODORA ORTEGA

La industrialización y
lineas de producción
son incompatibles con
la salud. El
nacimiento es un
milagro de vida, obra
de artesanía, cada uno
es único e irrepetible.

Estos son datos historicos reales de Puerto Rico en la decada del 1950

