ASOPARUPA (ASOCIACIÓN DE PARTERAS
UNIDAS DEL PACÍFICO)

Nombre institucional de la entidad:
Asociación de Parteras Unidas del Pacíco (Asoparupa).
Etnia o comunidad con quienes se relaciona:
Afrodescendientes.
Lugar de procedencia: Ciudad y Departamento:
Buenaventura (Valle).
Nombre contacto con la dirección física y electrónica y los teléfonos:
312-2898703 3167548165
Dirección:
Independencia 2 etapa, cra. 59 No. 7-21, Buenaventura.
Radio de cobertura: departamentos, municipios en los cuales desarrolle
actividades:
La asociación tiene radio de acción a nivel municipal con sus zonas rurales
apartadas uviales marítimas y carreteables.
La asociación se crea mediante personería jurídica No. 835.000.462- 9 el 3
de mayo de 1996.
Tema expuesto en el Simposio:
Forma tradicional de la utilización de las plantas por las parteras del Pacíco
en el embarazo.
1) ¿En qué consistió?
Ilustrar cómo por años generacionales nuestras comunidades afrodescendientes
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han recurrido a las plantas para el cuidado natural de la salud utilizando plantas
medicinales, curativas y aromáticas; la razón fundamental, el difícil acceso a
las zonas donde está ubicada la mayor población, hace “imposible” que los
médicos lleguen a tiempo o que haya un servicio permanente de salud sobre
todo en las zonas rurales uviales y marítimas.
2) ¿Qué importancia?
Las plantas ocupan un lugar importante en nuestra cultura por que no solo se
le atribuyen benecios curativos sino también alimenticios que han logrado
mantener y sostener con estado de salud a nuestras comunidades, es por eso
que el estado de salud de una persona de las zonas rurales uviales por sus
métodos alimenticios es muy diferente a la de la ciudad, porque está más
expuesto a lo articial.
3) ¿Para qué? (benecios).
Para el caso que nos concierne del uso de las plantas en el embarazo, parto y
postparto, ha sido benecioso porque permite que a la mujer en el embarazo
se le den a tomar hiervas que le permiten aliviar dolores y malestares propios
del embarazo, además de ayudar a la dilatación cuando está próxima a salir
etc. Parto: hiervas que ayudan a dilatar con rapidez y a minimizar dolores del
parto, expulsar la placenta. Postparto: para el cuidado diario, la limpieza total
de la matriz, para producción de leche, para amamantar al bebe y alimentación
diaria.
Nombre completo de quienes asistieron al Simposio:
Rosmilda Quiñones Fajardo (Representante Legal). Carmen Rosa Aramburo
(Partera). Ana Bolena Rodriguez
(Apoyo Conferencia).
Población objetivo a la que atiende:
Embarazadas y de alto riesgo, principalmente en estados de vulnerabilidad.
Website: asoparupa.tripod.com (sin W).
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