2. COMUNICACION Y SERVICIOS COMUNITARIOS

Comunicacion para promover
los servicios comunitarios
Cruz Roja de Malaui

por Grace Paliani

Introduccion
La cuestion de la «Comunicacion para promover los servicios
comunitarios», que parece sencilla, es vital, porque indica lo que una
institution relacionada con el ambito de la salud debe hacer para tener
exito en sus actividades.
Examinando mas detenidamente el asunto, nos damos cuenta de
que una de las tareas fundamentales de la comunicacion —que implica,
a su vez, un sinnumero de subtareas orientadas al mismo objetivo- es
la promotion de los servicios comunitarios mediante la publicidad.
En el caso concreto de Malaui, la principal funcion de las actividades de information de la Cruz Roja (CRM) es mantener al publico
-en pueblos, ciudades y areas rurales- bien informado acerca de los
objetivos de las actividades de la Sociedad National. Esas actividades
incluyen la atencion primaria de salud, el reclutamiento de donantes de
sangre y la asistencia en caso de desastre. Otro aspecto importante de
la promotion es que el piiblico debe tener una imagen o impresion
adecuada y favorable de la Sociedad; por lo tanto, es importantisimo
inculcar al publico la idea de que la Sociedad Nacional es algo propio,
algo que pertenece a la comunidad malauiana.
^Como se vale la Sociedad Nacional de la comunicacion para
promover los servicios comunitarios?
De diferentes maneras: facilitando con regularidad a los medios
informativos escritos y a la radio comunicados de prensa acerca de los
ambitos de actividades mas importantes de la CRM para familiarizar al
publico con los servicios que esta presta a la comunidad. De esta
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forma, cuando voluntaries de Cruz Roja participan en alguna tarea de
asistencia social, el piiblico de Malaui esta al corriente de lo que el
Movimiento hace para aliviar por doquier el sufrimiento humano.
La Sociedad Nacional por si sola no cuenta con los recursos de
informacion necesarios para llegar al piiblico (solo hay una persona en
esa seccion), pero mediante el estrecho contacto laboral con los
medios de comunicacion, la Seccion de Informacion ha podido llegar a
casi todo el pais.
Tambien es importante la informacion que nos llega del publico.
Con este fin, en Malaui, tenemos funcionarios de informacion voluntarios que sirven de enlace y cuya funcion consiste en escribir acerca de
las actividades de la Cruz Roja en la respectiva zona y enviar esos
informes a la sede para que se difundan posteriormente a traves de los
medios de comunicacion. Se ha desarrollado asi un sano espiritu de
competencia entre las secciones y personas de diferentes circulos que
se sienten motivadas a promover las actividades sociales y de la Cruz
Roja.
Ademas de recurrir a los medios de comunicacion, la CRM
tambien publica su propia revista, con detalladas noticias acerca de
acontecimientos relacionados con la Cruz Roja. Esta publication, que
es tambien un importante cauce de comunicacion para promover servicios comunitarios, se publica trimestralmente; tambien se esta considerando la posibilidad de editar una hoja informativa en la que se haga
publicidad a las actividades comunitarias, destinada a un mayor
publico.
La CRM tambien utiliza la radio como medio para promover los
servicios comunitarios. Todo lo que los voluntarios de la Cruz Roja
hacen en el area respectiva se difunde durante nuestros programas
semanales, lo cual da una vision general de las actividades de la
Sociedad Nacional sobre el terreno.
Para promover aun mas nuestros servicios a la comunidad, se
Uevan a cabo, en todo el pais, campanas de difusion en escuelas y
entre las fuerzas armadas. Durante estas se proyectan peliculas
mostrando la labor de la Cruz Roja en Malaui y en el extranjero y
resaltando el trabajo de los voluntarios.
Tambien se han convocado conferencias de prensa para informar a
los periodistas acerca de las actividades en favor de los necesitados.
Para que la Seccion de Informacion alcance un nivel de relativa
autonomia, tiene que desempefiar un papel muy importante.
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Otras formas de comunicacion
Para promover los servicios a la colectividad, los voluntarios de
Cruz Roja pueden utilizar la comunicacion, en el area respectiva, tanto
oralmente como mediante demostraciones practicas.
La CRM ha formado a 850 voluntarios en tareas simples, que
transmiten a otros voluntarios y familias, asi como a otras personas en
las diversas comunidades interesadas en mejorar la salud.
Este programa, financiado unicamente por la Cruz Roja Danesa, se
llama «Atencion primaria de salud de la Cruz Roja de Malaui» y se
realiza en colaboracion con el Ministerio de Sanidad.
La Sociedad Nacional cuenta con esos voluntarios para promover
los servicios comunitarios mediante su ensenanza y sus acciones. Un
elogio a los voluntarios significa cientos de elogios para la Sociedad.
Los voluntarios de atencion primaria de salud prestan servicio tres dias
a la semana en ambitos como la education sanitaria, las actividades de
vacunacion y la asistencia social. Su trabajo no es remunerado y esta
voluntariedad tiene mucha importancia para la colectividad.

Comunicacion mediante el emblema
Los voluntarios no solo se ocupan de actividades de atencion
primaria de salud, sino tambien de la construction de pozos, fuentes y
oficinas. Tambien se ocupan de los ancianos y de los huerfanos. En
cada edificio que construyen, colocan el emblema de la Cruz Roja,
transmitiendo asi un mensaje a la comunidad. En los campos de refugiados de Mozambique siempre hay voluntarios de la Cruz Roja
vestidos con tabardos con el emblema.
Personal y voluntarios de la CRM ayudan en la distribucion de
vfveres y articulos no alimentarios para los refugiados mozambiquenos
en los 130 centres de distribucion existentes. Se han hecho muchos
llamamientos en favor de este programa, asi como varias campanas
publicitarias en los medios de comunicacion, para promover los servicios comunitarios. La section de Socorros tambien atiende a las
victimas de catastrofes naturales -como inundaciones- y lleva a cabo
actividades de biisqueda de refugiados y personas desaparecidas.
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Programa de colecta de sangre
La CRM tiene un programa de colecta de sangre cuyo objetivo es
reclutar y tener siempre a disposition suficientes donantes voluntaries
de sangre. Para atraer a los donantes se dan charlas en escuelas,
centres universitarios y organizaciones privadas, en particular, en
Blantyre, zona piloto de la Sociedad para el programa de reclutamiento
de donantes voluntaries de sangre. La cobertura de estas actividades
por los medios de comunicacion tambien sirve para educar al piiblico
y promover el reclutamiento de donantes.
Para que el programa de reclutamiento de donantes voluntaries de
sangre tenga exito, se necesita tanto la cooperation del publico como
el apoyo de los donantes voluntarios de sangre. La comunicacion juega
un importante papel en este ambito.

Secciones de la Cruz Roja de Malaui
Desde 1989, las secciones de la CRM se dedican mas a las actividades de desarrollo que a las habituales tareas tradicionales de
primeros auxilios. La mayoria de estas actividades ayudan a darse a
conocer del publico y, por esa razon, las secciones procuran realizar
proyectos autonomos: por ejemplo, la section de la Cruz Roja de
Mzimba tiene un programa de corte y confection completamente
operacional que tiene unos ingresos de 1.500 kwachas malauianos al
mes; la section de Nkhata Bay tambien ha iniciado un proyecto de
corte y confection; la section de Rumphi tiene un molino de mafz,
que genera unos ingresos de 1.200 kwachas al mes y que permite
socorrer a las zonas afectadas por la sequia, donde la Cruz Roja distribuye mafz como complemento del cazabe, alimento basico; y la
section de Machinga terminara pronto cuatro pozos para comunidades
con problemas de agua.

Juventud
La section de la Juventud de la CRM hace mucho por promover
los servicios comunitarios en Malaui: ayudan en actividades de
primeros auxilios y promueven las relaciones con jovenes de otros
paises, como Dinamarca y Baviera (Alemania occidental).
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Del 19 de febrero al 30 de marzo de 1990, el director de Information y de Recaudacion de Fondos, acompafiado por el director de la
Juventud, recorrio 30 escuelas secundarias y centros universitarios en
Malaui, donde vieron a 120.000 estudiantes y dieron charlas acerca de
la labor de la Cruz Roja en el mundo, haciendo hincapie en el importante papel que desempenan los jovenes en el ambito del desarrollo.
Esta gira puso de manifiesto que los jovenes desearian continuar
activos despues de los estudios, asi como participar plenamente en las
actividades de colecta de fondos y, especialmente, en la toma de decisiones.
Todo esto ayuda a entablar contacto con los jovenes y contribuye a
una fructuosa comunicacion.
Grace Paliani

Grace Paliani es la encargada del Servicio de Informaci6n y Colecta de Fondos
de la Cruz Roja de Malaui.
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