Indicador 2: 60% de la población capacitada en procesos de participación ciudadana,
que incluyan los análisis de situación en salud y la formulación de estrategias locales,
al finalizar el proyecto
Cumplimiento: 100%
Tareas realizadas por FCH:
En el marco del MOSAFC se contribuyó al MINSA a
impusar la participación comunitaria como la base
fundamental para lograr de manera progresiva la
autogestión de la salud y la garantía de los derechos a
la salud de toda la población nicaragüense, expresada
en principios de gratuidad, universalidad, solidaridad,
acceso con énfasis en poblaciones de zonas más
alejadas y vulnerables como lo mandata la Política de
Salud del Gobierno de Reconciliación y Unidad
Nacional. Para dar respuesta a ello se elaboró el
Manual de Capacitación para la red comunitaria:
Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes
de la Infancia AIEPI Comunitario, que tiene la
finalidad de apoyar la labor de la Red Comunitaria de
Salud, para contribuir a mejorar la salud de las madres,
los recién nacidos, niñas y niñas con participación de
las familias y la comunidad.

Este manual se basa en la “Atención integrada a las Enfermedades Prevalentes de la
Infancia” abordadas desde la atención preconcepional, prenatal, del parto hasta los 5 años de
vida, estableciendo los vínculos entre la red comunitaria y los servicios de salud en
correspondencia con las normativas del Ministerio de Salud para dar continuidad en la
comunidad a los procesos de cuidado las embarazadas, de los niños y las niñas en el hogar.
También facilita el acceso a las familias, y los actores sociales a información en salud y
acciones de prevención con su propia participación.
Ver Manual de Capacitación para la red comunitaria: Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la
Infancia AIEPI Comunitario

Se desarrolló Foro departamental por la salud de las y los adolescentes con la finalidad de
hacer abogacía para la prevención de los embarazos en la adolescencia, formación de líderes
en las escuelas públicas y privadas, desarrollo de ligas del saber en temas de SSR.

Foro departamental por la Salud
Adolescentes. SILAIS Jinotega.
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Las brigadas médica móviles fueron ejecutadas por personal de salud de los municipios
beneficiados con los fondos asignados en coordinación con la comunidad, que aportó la
convocatoria y las acciones de promoción y prevención.
Se logró implementar con la comunidad la estrategia ""Plan Parto"" para una maternidad
segura, dar atención médica, capacitar a embarazadas y CPN, búsqueda de embarazadas
no asistentes, inmunizar a niños, embarazadas y adultos.
Se capacitó a la red comunitaria de 42 comunidades y se conformaron las brigadas de
transporte obstétrico en los municipios de Siuna, Bonanza, Rosita y Mulukukú. Se
realizaron los controles de crecimiento y desarrollo de niños, control de embarazo y
fertilidad, toma de muestras de Pap, pruebas de VIH, pruebas de gota gruesa y sesiones
educativas.
En atención a la comunidad se realizaron 406 consultas médicas, 24 captaciones de
embarazadas, 39 controles prenatales, 27 captaciones de no asistentes, 61 planificaciones
familiares, 106 VPCD, 203 pruebas de VIH y 34 atenciones de puerperio inmediato.
Las brigadas médicas móviles aplicaron las siguientes vacunas: 23 BCG, 77 pentavalentes,
69OPV, 92MR, 66 DPT, 27 MMR, 69 anti neumococo y 109 DT.
Se brindaron 74 pacientes con predominio de infecciones respiratorias agudas. De los 252
niños captados, 1 estaba desnutrido y 251 se encontraron en pesos normales. Se captaron
7 embarazadas, de las cuales 4 tenían controles subsecuentes.
El total de embarazadas en el censo gerencial es de 98, de las cuales a 3 se les dio
seguimiento, a 7 se les incluyó en el censo y ninguna tuvo inasistencias. Se captó 1 mujer
para planificación familiar, 4 fueron atenciones subsecuentes y 6 prefirieron el método
inyectable.
En cuanto a participación comunitaria, se capacitaron a 120 líderes comunitarios, 90
parteras, 70 COLVOL 70, 86 GPC. Se efectuaron 41 reuniones comunitarias.

VER INFORME SILAIS MINAS

Brigadas médicas móviles y sus accionar en 10
comunidades mediante la estrategia plan parto y BTO
en el municipio de Bonanza

Foro nacional sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional- SAN- y Cambio
Climático
El foro desarrollado sobre el Cambio Climático y la Seguridad Alimentaria y Nutricional- SANresponde a la necesidad de contribuir al cumplimiento de la Ley de Soberanía y SAN, que el
Gobierno de Nicaragua, en alianza el Sistema de Naciones Unida, y en este caso con OPS, la
Asamblea Nacional, la FAO, PMA y la sociedad civil, unidos destacan la importancia que
conlleva la unión de esfuerzos para contrarrestar los efectos malignos del Cambio Climático, y
la necesidad y el riesgo en que se pone la salud y la nutrición de la población nicaragüense.
Este foro contribuyó también al cumplimiento de los ODM 1, 4 y 5.
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