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MISION 

Ayudar a construir un 

movimiento mundial de salud, 

basado en la fe para salvar  

vidas y transformar a las 

personas a través del poder 

del amor de Jesucristo. 

 

MISION 

Demostrar el amor de 

Jesucristo a las 

personas afectadas 

por desastres, 

conflictos y pobreza 

alrededor del mundo. 



Compensación: 

 

Las Madres Consejeras  no reciben un 

sueldo pero reciben apoyo para el 

transporte, alimentación y hospedaje  

para  capacitaciones  y reuniones. 

También reciben incentivos en especie, 

tales como bolsas, materiales educativos, 

impermeables  y otros para apoyar su 

trabajo y para su uso personal. 

 

También cada año se realiza un 

reconocimiento anual por su labor y 

pueden ser invitadas para representar a 

su grupo en otros municipios o programas 

en donde trabaja MTI. 

Responsabilidades :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Visitas domiciliarias  a un máximo de 10 madres 

vecinas y sus familias . 

2.  Referir casos de niños o madres con 

enfermedades o con señales de peligro a los 

servicios de salud en la comunidad .  

3.  Dar seguimiento a casos de niños o madres que 

fueron referidas.  

4. Promover cambio de comportamiento en temas 

de salud,    nutrición e higiene . 

5. Motivar a las madres para que asistan a las 

sesiones educativas y sesiones de Promoción de 

Monitoreo del crecimiento  de niños y niñas. 

6. Consejería. A madres con niños enfermos y/o 

desnutridos. 

7. Sesiones educativas con  su grupo de madres. 

En temas de salud y nutrición. 

8. Realizar  demostraciones  de preparación de 

alimentos con recetas nutritivas. 

9. Asistir  mensualmente a recibir capacitación   

10. Participar  en las asambleas comunitarias donde 

se analiza la situación de salud de su 

comunidad. 

11. Reportar  eventos importantes como 

Leyenda que describe la imagen o el gráfico 

 

Que es un Madre Consejera: 

 

Madre Consejera es una mujer 

seleccionada por otras mujeres 

en su comunidad  y avalada 

por las  autoridades 

comunitarias, en base a  los 

siguientes criterios: 

 

 Madre  

 Interesada en temas de 

Salud y bienestar de las 

familias de su comunidad 

 Tener buenas prácticas en 

salud, nutrición e higiene  

 Actitud positiva y con 

deseos de servir a los 

demás (Liderazgo)  

 Respetada en la 

comunidad por su buen 

testimonio  


