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SALUD GINECOLÓGICA Y ATENCIÓN A LA MUJER EMBARAZADA 
EN LOS TERRITORIOS LIBERADOS DEL SÁHARA OCCIDENTAL

ÁREA DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA – ASOCIACIÓN DENTALCOOP SAHARA

¿DÓNDE ESTÁN LOS TERRITORIOS 
LIBERADOS DEL SÁHARA OCCIDENTAL?

Sáhara Occidental. En amarillo claro, los TTLL
Fuente: Wikipedia

En los Territorios Liberados (TTLL) vive una
población nómada que se encuentra en una
situación de extrema necesidad y abandono. Estos
saharauis no tienen condición de refugiados,
hecho que determina que se encuentren excluidos
de la ayuda internacional.
Esta población nómada tiene que recorrer entre
300-1200 kilómetros a través del desierto para que
un médico les atienda.

¿CUÁL ES NUESTRO PROYECTO DE 
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA?

En los TTLL del Sáhara Occidental no existe la
infraestructura necesaria para una atención básica de
la mujer, en especial de la mujer gestante (sólo hay
dos matronas en todos los TTLL, no hay
ginecólogos). El ginecólogo más cercano se
encuentra en los Campamentos de Refugiados
Saharauis, en Argelia.
Nuestra misión es establecer un sistema de control
del embarazo y revisiones ginecológicas para
mejorar la salud de la mujer saharaui, y en definitiva,
salvar vidas.

Se están realizando en el momento actual:
1. Cursos de formación y actualización para

matronas y población general.
2. Estadísticas sobre prevalencia de patologías e

historia ginecoobstétrica.
3. Implantación de sistema de cartilla de embarazo

de Campamentos.
4. Seguimiento y tratamiento de patologías

ginecoobstétricas en las distintas comisiones en
terreno. Adquisición de un ecógrafo para
mejora del diagnóstico.

Boxes de Ginecología en Tifariti (izquierda) y Mehaires
(derecha). Fuente: elaboración propia

Es esencial el establecimiento de un Sistema de
Salud Reproductiva para mejorar la salud de las
mujeres saharauis. Esto se canaliza estudiando sus
principales necesidades y brindándoles
herramientas (tanto materiales como formativas)
para fomentar su desarrollo.

Matronas en TTLL. Fuente: elaboración propia
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