Asociación Nicaragüense de salud pública, ANSAP.
NI/LOA/1200050.001 Desarrollo de Espacios de reflexión e incidencia, relacionados con
política, planes, programas y proyectos

ANTECEDENTES.
Desarrollo de Espacios de reflexión e incidencia, relacionados con política, planes, programas y
proyectos para:
a) Promover la iniciativa Municipios Saludables en sus componentes: Seguridad vial,
espacios libres de humo de tabaco, prevención de enfermedades crónicas no
transmisibles, Determinantes Sociales de la Salud y Seguridad Alimentaria
Nutricional.
b) Organizar: Programa radial, Congreso Médico y fortalecer su organización
institucional.

RENDICION
Resultado 1.1 ANSAP desarrolla sus recursos humanos conforme a las leyes, disposiciones
reglamentarias y marco regulatorio vigente.
Actividad 1.1.1 Creación de nuevos Capítulos regionales y departamentales para el
desarrollo de los recursos humanos en Salud Pública: EL 17 de Noviembre de 2012 se
conformó el Capítulo ANSAP del Departamento de Chinandega. El Lic. Abrahán
Altamirano Osorio, Vocal 1 de la Junta Directiva Nacional ANSAP, se trasladó a
Chinandega y desarrolló esta actividad.
Actividad 1.1.1 Se elabora, valida y divulga el Reglamento Interno, para que sea
utilizado como marco de referencia legal, en el apoyo y fortalecimiento del sistema de
salud a través de la organización de los miembros de la asociación y sus alianzas. Se
imprimió Reglamento interno ANSAP, para su correspondiente utilización por los
asociados de la organización.
Resultado 1.2 Desarrollo de los recursos humanos por medio de la capacitación permanente
de los responsables de sus diferentes comisiones y asociados.
Actividad. El 17 de Noviembre y el 15 de Diciembre de 2012, en la ciudad de Managua,
se organizó capacitación en control interno de asociaciones Dirigida a un total de 20
personas. Los temas abordados fueron en gestión de asociaciones, control interno y
aspectos legales.

Resultado 1.3 Desarrollo de los recursos humanos de la Asociación por medio del contacto
permanente de un(a) asistente administrativo(a) con los miembros de la Asociación, apoyando
la gestión de la Junta Directiva Nacional en Managua.
Actividad 1.3.1. A partir del mes de septiembre de 2012 se contrató un total de 02
personas, que apoyan la gestión administrativa de la Asociación Nicaragüense de salud
pública, recibiendo un salario mensual de C$ 6,904.95 más prestaciones sociales.
Los recursos contratados fueron: Ms C. Bernarda Rivas Hernández e Ing. Sergio Tijerino
Varea. El fortalecimiento de la gestión de la Asociación se desarrolló con el soporte del
personal contratado.

Resultado 1.4 Desarrollo de los recursos humanos de la Asociación a través de la realización de
asambleas con el fin de promover el intercambio de experiencias entre los miembros de la
asociación.
Actividad 1.4.1 Se desarrollaron un total de 2 asambleas de ANSAP, los días 2 de
Octubre y 28 de Noviembre de 2012. En cada actividad participo un promedio de 25
personas, se garantizó los almuerzos presupuestados a los participantes.
En estas asambleas se abordó la gestión de ANSAP en el período 2011-2012.
Cumplimiento de actividades. Metas, visión a futuro, establecimiento de alianzas,
logros y desafíos. Las presentaciones en ambos casos se efectuaron por el Dr. Victor
Méndez Dussán, Presidente de la Junta Directiva nacional de ANSAP. La rendición de
cuentas ante los asociados garantiza la confianza de los miembros de la asociación y su
integración voluntaria en el desarrollo de las actividades de ANSAP.
Resultado 1.5 establecer la entrega de premios anuales en Salud Pública a las personalidades
destacadas en nuestro país por su trabajo en pro del desarrollo de la salud en nuestra nación.
Actividad 1.5.1 Entrega de Premios Anuales en Salud Pública a las personalidades
destacadas en nuestro país por su trabajo en pro del desarrollo de la salud de nuestra
nación, los cuales se dieron durante la Asamblea Nacional de Asociados y el 26 de
Octubre durante el V Congreso Nacional de Salud Pública. Imprimiéndose un total de
53 certificados de reconocimiento
Resultado 2.1 Desarrollo de la Jornada Científica en Salud Pública en los Capítulos Regionales y
Departamentales.
Actividad 2.1.1 Promoción de la Salud y desarrollo de la investigación en ANSAP. Se
desarrollaron Jornadas Científicas en Salud Pública en los Capítulos Regionales y
Departamentales a través de mecanismos de Auto Gestión y con la colaboración de la
Junta Directiva Nacional, con énfasis en enfermedades Crónicas no Trasmisibles y
violencia basada en el género, promoviendo respuesta sociales sostenibles. Dichos
eventos fueron:

a) Foro departamental de Salud Pública. Viernes 23 y sábado 24 de noviembre
de 2012. A este foro asistió un promedio de 80 personas cada día, organizado
en conjunto con la alcaldía de León, UNAN, MINSA, representantes de la
sociedad civil y de instituciones del estado.
b) Día Mundial de lucha contra el VIH/SIDA, 1 de Diciembre de 2012En esta
actividad participaron un promedio de 70 personas, entre estudiantes y
docentes. Organizado en conjunto con la alcaldía de León, UNAN, MINSA,
representantes de la sociedad civil y de instituciones del estado.
c) Foro de seguridad alimentaria y nutricional. Realizado el 4 de Diciembre de
2012. Organizado en conjunto con el Gobierno de Reconciliación y Unidad
Nacional, con un promedio de asistencia de 100 personas.
Resultado 2.2 Desarrollo del V Congreso Nacional de Salud Pública.
Actividad 2.2.1 Desarrollo del V Congreso Nacional de Salud Pública, teniendo como
ejes centrales los temas: Violencia basado en género y enfermedades crónicas no
trasmisibles (ECNT). Los días 25,26 y 27 de Octubre de 2012, en el Hotel
Intercontinental de Metrocentro, se desarrolló el V congreso Nacional de Salud
Pública. Esta actividad fue posible gracias a la alianza con la Asociación Médica
Nicaraguense. Asitieron un total de 115 personas los días que duró el Congreso. Estas
personas fueron becadas, gracias al convenio OPS/ANSAP, representando a los actores
sociales más importantes del sistema de salud del país.
Resultado 2.3 Edición y Publicación de la Revista Nacional de Salud Pública cada trimestre,
recopilando investigaciones.
Actividad 2.3.1 Edición y publicación de la Revista Nacional de Salud Pública
trimestralmente. En el mes de Diciembre ANSAP publica la Revista Nacional de Salud
Pública con tiraje de 1000 ejemplares y 50 paginas en formato full color, recopilando
artículos de opinión, resultados de investigaciones y resúmenes de actividades
científicas, cumpliendo de esta manera con la difusión del conocimiento generado por
los autores.
Resultado 2.4 Página WEB de ANSAP.
Actividad 2.4.1 Rediseño de página WEB de ANSAP, así como utilizar las plataformas
electrónicas para promover las actividades de la asociación (Faceboock, Twiter, blogs,
etc). ANSAP cuenta con un blog que sustituye a la página web actual.
Resultado 3.1 ANSAP apoya las estrategias desarrolladas por las Universidades en torno a las
enfermedades crónicas no trasmisibles y control de tabaco como factor de riesgo.
Actividad 3.1.1 Impartir charlas en Universidades y Unidades de salud sobre
enfermedades crónicas no trasmisibles. Se impartieron charlas sobre enfermedades
crónicas no trasmisibles y estilos de vida saludables en UNAN-Managua, UCC, hospital
Fernando Vélez Paíz y Centro de Salud Francisco Morazán y por el Programa Radial
ANSAP en la Comunidad. Algunas de estas actividades se desarrollaron durante la
Semana del Bienestar realizada en la penúltima semana de septiembre.

Resultado 3.2 ANSAP continua la preparación de promotores de educación vial en
Universidades y colegios.
Actividad 3.2.1 Impartir charlas sobre seguridad vial en Universidades y Colegios. Se
impartieron charlas sobre seguridad vial en UNAN Managua y UCC.
Resultado 3.3 ANSAP realiza mercadeo social y difusión del tema de seguridad vial y
accidentes de tránsito.
Actividad 3.3.1 Se participó en las reuniones del Comité técnico Nacional de Seguridad
Vial y se promueve la celebración de efemérides sobre el tema. Este año se participó
en la organización de una Misa en conmemoración del día mundial de las víctimas de
accidentes de Tránsito. Se organizaron varios debates sobre el tema en el programa
radial ANSAP en la Comunidad.
Resultado 3.4 ANSAP monitorea que los planes de trabajo de los municipios de León integran
los ejes propuestos seguridad alimentaria, manejo del agua, y saneamiento.
Actividad 3.4.1 En el Municipio de León se organizaron las siguientes actividades:
a) II Taller Departamental “Hacia la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional
para la restitución del Derecho a la Alimentación”.
b) Memorias del I Foro departamental de Salud Pública: “MOSAFC: por el derecho a
la salud”.
Resultado 3.5 ANSAP realiza foros, talleres, conferencias magistrales, que tengan como eje
central el tema de los Determinantes de la Salud.
Actividad 3.5.1 Se realizaron conferencias en UNAN-Managua y UCC sobre DSS.
Las áreas de FCH, HSS, SDE, HSD están bajo la coordinación y seguimiento de las acciones
indicadas en la CT de esta carta acuerdo.

Fotografías:

Programa radial: ANSAP en tu comunidad. Se trasmite desde Septiembre por radio 580.

Programa radial: ANSAP en tu comunidad. Se trasmite desde Septiembre por radio 580.

Semana del Bienestar: Septiembre 2012. Taller Enfermedades crónicas no transmisibles,
UNAN Managua.

Boletín de ANSAP.

Boletín de ANSAP.

ANSAP León.

Capacitación sobre seguridad vial en la UCC. PUDE/ANSAP.

Semana del Bienestar. Taller de estilos de vida saludable a personal de salud del
Hospital Fernando Vélez Paiz.

Semana del Bienestar: Conferencia sobre enfermedades crónicas no transmisibles en
Centro de Salud Francisco Morazán, Managua.

XLIII Congreso Medico Nacional y V Congreso de Salud Publica UNAN Managua.

Desafío:
En los años 2011 y 2012 ANSAP inició una etapa que apunta a su consolidación como
institución gremial con actividades de investigación entre sus miembros y organización
de eventos científicos y de promoción de los DSS y de iniciativas como municipios
Saludables en sus componentes: Seguridad vial, SAM, protección del ambiente, agua y
saneamiento, residuos sólidos, ambientes libres de humo de tabaco.
También tuvieron avances en el fortalecimiento gerencial de ANSAP.
En los años 2013 y 2014 se debe trabajar por la ampliación, fortalecimiento y
sostenibilidad de las acciones desarrolladas por ANSAP, con apoyo de OPS, en 2012 y
2013.

