ECOS
FAMILIARES:
LA
SALUD LLEGA HASTA LAS
COMUNIDADES
MAS
NECESITADAS
Mónica Padilla, Gerardo Alfaro y Darío Mariani

Este Eco Familiar utiliza para su funcionamiento, una casa de
propiedad de un habitante de la comunidad. Sus puertas se
abrieron en enero de 2011, y el equipo que lo atiende y le da vida
esta conformado por un médico y una enfermera que cubren 8
horas diarias de lunes a viernes, junto a dos promotores de salud
que se encargan de visitar a los ciudadanos para alertar sobre
enfermedades, dar información de la nueva modalidad de atención
y referir casos al Eco Galeano.

ace menos de un año, nadie imaginaba tener en su propia
comunidad una clínica de salud; hoy, más del 50 % de
municipios del país, cuentan con el programa Ecos
Familiares, que son clínicas de salud dentro de la comunidad.
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Los promotores son parte de la comunidad, personas conocidas y
respetadas por la población atendida, que viven en el pueblo, y
constituyen un recurso de acompañamiento y conexión
permanente de la gente con los servicios de salud.

Ecos Familiares forma parte de la Reforma de Salud que
implementa el gobierno de El Salvador, y la OPS acompaña dicha
implementación fortaleciendo la rectoría, la capacidad de gestión
descentralizada de los servicios de salud, preparando a los nuevos
equipos en el terreno para comprender y actuar de acuerdo a los
requerimientos de la reforma.

El equipo de salud de cada Eco Familiar, ha cambiado la tradicional
forma de brindar salud en el país; ahora los profesionales de la
salud deben conocer la comunidad y mapear todos los riesgos y
problemas de salud, visitar las casas, entender a la familia para
saber que está pasando con el niño, la madre o los enfermos que
hubieren, así como prevenir los riesgos de la naturaleza, buscar
formas de enfrentar la violencia y mucho más.

Se ha llevado Salud a la gente con más problemas para viajar y
desplazarse a los grandes centros de salud, disminuyendo las
barreras geográficas y culturales. Los municipios con mayor índice
de pobreza y subdesarrollo son los principalmente beneficiados.
EL CASO DE MARGARITA Y EL ECO FAMILIAR GALEANO
Margarita, madre de 2 niños y con un
embarazo de cinco meses, asiste al Eco
Familiar de Galeano, cerca de su zona
de residencia, zona rural sin acceso
directo a la carretera. El Eco Galeano
se encuentra a 20 kilómetros del
Hospital de Chalchuapa, integrando así
una red para atender emergencias.

La OPS despliega un intenso trabajo de capacitación y monitoreo
para ayudar a estos grupos de profesionales y a la comunidad, a
comprender y actuar en este nuevo escenario que aumenta sus
posibilidades de vida y salud.

“No tengo que viajar para ir al hospital, alcanzo a venir
al médico y realizar las tareas de la casa durante la
mañana, esto no pasaba antes…pues gastaba mucho
dinero y perdía todo el dia en el viaje…”asegura
Margarita, paciente del Eco Galeano

