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Según datos del último Censo (Oficina Nacional de Estadística 2010), República Dominicana 
cuenta con una población de 10.3 millones de habitantes de los que aproximadamente un 21% 
se encuentra en situación de pobreza y/o pobreza extrema, alcanzando en múltiples provincia 
tasas del 40%, a lo que se suma un deficiente acceso a servicios básicos. Esto contrasta con el 
crecimiento económico alto y sostenido dentro del entorno latinoamericano, en el que hasta 
2019 Republica Dominicana ha liderado las tasas de crecimiento a un ritmo del 6%- 7% anual, 
sin que esto haya repercutido en redistribución de la riqueza ni mejora de los servicios básicos. 
Por el contrario, la brecha de la desigualdad se ha ampliado de manera también sostenida con 
un índice de Gini del 0.4683, lo cual evidencia la falta de oportunidades y de equilibro en los 
ingresos entre todos los ciudadanos En relación a la población menor de 18 años se estima que 
alrededor de un 36% de la población total del país la conforman niños, niñas y adolescentes, 
de los cuales una media de 40% viven en hogares en pobreza o pobreza extrema con unos 
ingresos mensuales de entre 29 a 65 USD respectivamente (ONE, 2017). Según la CEPAL la cifra 
de pobreza y pobreza extrema aumenta al 55.4% para la población de 0-5 años de edad en el 
país.  

 

La niñez y adolescencia dominicana enfrentan además diversas problemáticas de corte 
estructural vinculadas con las deficitarias políticas públicas y programas adaptados a sus 
necesidades y garantía de derechos. Hay que destacar que en el periodo del 2018 el gasto del 
Estado en infancia se correspondió con un 3.5% del PIB frente a un 1.9% de 2010, sin embargo, 
un 90% del gasto fue destinado a educación sin que esto haya hecho que República 
Dominicana abandone los puestos más bajos del continente en resultados académicos y 
docentes. Esta inversión concentrada se realiza en detrimento de áreas tan criticas como la 
salud, como ejemplo en materia de salud República Dominicana se sitúa entre las tasas más 
altas de los países de la región en mortalidad materna e infantil. En las tres últimas décadas la 
reducción de la mortalidad materna e infantil ha constituido un tema prioritario en la agenda 
internacional y nacional. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, la República Dominicana 
continua presentado cifras de muertes maternas e infantiles que siguen siendo preocupantes y 
que la ubican entre los países con mayor mortalidad materna e infantil en la Región de las 
Américas (por encima de 90 por cada 100,000 nacidos vivos) y que supera con creces la razón 
de mortalidad materna regional de 67 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, según la 
información oficial disponible del Grupo Interinstitucional para la Estimación de la Mortalidad 
Materna (OMS/UNICEF/UNFPA/Banco Mundial/Naciones Unidas, 2017).  

Si bien las intervenciones realizadas en el país para reducir las muertes maternas e infantiles 
han sido múltiples, los resultados no han sido los suficientes para impactar en su reducción de  
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manera sostenida. De 
acuerdo a los reportes del 

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) del Ministerio de Salud, para el año 
2019 la Razón 22 de mortalidad materna (RMM) fue de 104.4 por cada 100,000 nacidos vivos 
(nv); mientras que la tasa de mortalidad infantil estimada se reporta en 25.8 por cada 1,000 
(nv). En el análisis de la evitabilidad de la mortalidad materna del año 2019, el 88% se 
identifican como evitables y el 85% de las mismas está relacionada a la falta de calidad de la 
atención. Esta situación persiste a pesar de que el país cuenta con una alta cobertura de parto 
institucional (97.9%) así como una amplia dotación de médicos y especialistas en los centros 
de salud públicos. La alta tasa de mortalidad materna e infantil de Republica Dominicana tal y 
como evidencian los propios informes del Ministerio de Salud es prevenible en más del 80% de 
los casos. Los factores que determinan la alta incidencia están directamente relacionados con 
factores institucionales como la baja calidad de la atención y la falta de implementación de la 
Atención Primaria a nivel de salud, así como, determinantes sociales y de genero asociados a la 
pobreza, bajos niveles educativos, edad (embarazo adolescente), origen (migración) y lugar de 
residencia (rural/batey).  

A este contexto se ha sumado la crisis del COVID-19 cuyos efectos en la interrupción temporal 
de los servicios, especialmente consultas prenatales y la derivación de recursos económicos a 
responder a la pandemia han generado de acuerdo al Ministerio de Salud Publica solo en 2020 
un aumento del 20% y 27% respectivamente en las tasas de mortalidad materna e infantil en el 
país. En adición, la crisis económica derivada de las medidas de protección frente al COVID-19 
han producido un aumento de la pobreza, que según estimaciones emitidos por el Ministerio 
de Economía Planificacion y Desarrollo (Boletín de estadísticas oficiales de pobreza monetaria 
en la República Dominicana no 8) implicó en términos absolutos, que 268,515 dominicanos y 
dominicanas cayeran en la pobreza general. La mortalidad materna e infantil afecta a niños, 
niñas adolescentes y mujeres en situación de pobreza y pobreza extrema que deben hacer uso 
de los sistemas públicos de salud, y a aquellas de origen migrante (nacionales haitianas) 
quienes además enfrentan barreras de discriminación, incomprensión cultural y lingüística y 
temor de hacer uso de servicios primarios de salud por su condición de irregularidad en el país. 
Niños, niñas, adolescentes y mujeres que residen en zonas rurales o bateyes son se ven 
además mayoritariamente afectadas por la baja o deficiente implementación del sistema de 
Atención Primaria. Así, malformaciones congénitas como las cardiopatías congénitas severas 
que deben ser detectadas durante el embarazo y por consiguiente con protocolos 
determinados para su tratamiento oportuno, carecen de una respuesta adecuada tanto en su 
detección (déficit de la red primaria de servicios y de capacidades de los RRHH) así como en su 
tratamiento derivado de la falta de detección y la ausencia de especialistas y recursos 
tecnológicos en el sector público de salud, colocándose entre las primeras causas de 
mortalidad infantil en el país. En este sentido, este proyecto ha sido diseñado en función las 
prioridades relacionadas a la mejora de la red de servicios de atención primaria en salud 
materna e infantil, la promoción del empoderamiento y la participación comunitaria en salud y 
los determinantes sociales de pobreza, desigualdad de género y ruralidad que inciden sobre las 
condiciones de salud de niños y niñas menores de 5 años y de adolescentes y mujeres y su 
acceso a una salud materna e infantil basada en derechos, con calidad y calidez. 
Adicionalmente y debido a la falta de capacidad de los servicios públicos de salud y la falta de 
recursos de las familias para acceder a tratamientos que puedan garantizar la supervivencia de 
preferentemente niños/as menores de 5 años afectados por cardiopatías congénitas severas, 
se ha incorporado un componente de atención directa, siendo esta última parte lo que cubriría 
el servicio contratado en España.  
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El trabajo de Save the 
Children en materia de salud materna, reproductiva y neonatal y de salud infantil se organiza 
en torno al apoyo a la prestación de tres paquetes principales de servicios: (a) planificación 
familiar y salud reproductiva, (b) atención prenatal, y (c) atención intraparto y postparto y (d) 
atención a la salud en la primera infancia. La organización hace especial hincapié en la 
prestación de servicios de base comunitaria y en la consecución de la cobertura universal de la 
asistencia cualificada en el parto y post parto. Save the Children goza del conocimiento 
adquirido gracias a la experiencia acumulada en el desarrollo de proyectos de cooperación 
internacional que han visto el apoyo de distintas entidades financiadoras.

 Acceso y atención integral a una salud materna e infantil inclusiva y de 
calidad en República Dominicana 

 

 

  

 Municipio de San Pedro de Macorís, República Dominicana   

 

 

Contribuir en la mejora del acceso y atención de la salud materna e 
infantil en San Pedro de Macorís (República Dominicana).

 

Fortalecer el sistema de salud a nivel comunitario, municipal y provincial 
para la prevención y atención integral en salud materno infantil, y 
detección y atención de cardiopatías severas en preferentemente niñas 
y niñas menores de 5 años.
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 Resultado 1: Adolescentes, mujeres, familias y miembros de sus 
comunidades, cuentan con las capacidades necesarias en salud materno 
infantil para la prevención, seguimiento y derivación de casos de 
embarazadas, puérperas, niños y niñas preferentemente de 0-5 años 
 
Resultado 2: La red de atención primaria de salud (UNAPS) fortalece su 
atención y cobertura en salud materno infantil y mejora su articulación 
con los niveles comunitarios 
 
Resultado 3: Comunidades, UNAPS, autoridades provinciales de salud y 
OSC mejoran su coordinación, reconocimiento y colaboración mutua 
para acciones de prevención y atención de salud materna e infantil 
 
 
Resultado 4: Niños y niñas con cardiopatías severas atendidos en 
hospitales de España para operación, tratamiento y recuperación 
 

Socios  
Save the Children República Dominicana 
 

 
 

  15 de febrero 2022  15 de febrero de 2024 
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Los beneficiarios del proyecto son:  
- Niños/as con cardiopatías congénitas y sus familias de República Dominicana  
- Profesional médico, cuidadores/as 
- Población en general  
 
Cuantificación:  
- N. º beneficiarios directos: 12 niños/as a identificar con cardiopatías congénitas y un 
mínimo de seis a ser intervenidos. 

Niños y niñas afectados por una cardiopatía congénita en situación de vulnerabilidad 
social, derivada o agravada por la crisis del COVID19.

laura.ciudad@savethechildren.org
cooperacion@savethechildren.org 

 
 
 
 
 
 

mailto:laura.ciudad@savethechildren.org
mailto:cooperacion@savethechildren.org
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laura.ciudad@savethechildren.org y/o cooperacion@savethechildren.org. 
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