Movimiento Comunal Nicaragüense
Programa de Salud Comunitaria
INFORME FINAL CARTA DE ACUERDO CON OPS/OMS
NI/LOA/1200074.001

1. Introducción
En octubre del año 2012 OPS/OMS en Nicaragua y el Movimiento Comunal Nicaragüense
convenimos firmar la Carta de Acuerdo NI/LOA/1200074.001 la cual contiene como
objetivo principal, la promoción de la salud materna, la nutrición y la atención primaria en
salud a través de la Red de Salud Comunitaria en 120 comunidades de 10 municipios del
país.
Nos planteamos trabajar en la promoción y defensoría de la salud, desde la perspectiva de
la Atención Primaria en Salud con familias de comunidades fundamentalmente del área
rural de los 10 municipios seleccionados: 1. Matagalpa, 2. San Ramón, 3. La Dalia, 4.
Rancho Grande, 5. Jinotega, 6. El Cuá, 7. San Rafael del Norte, 8. La Trinidad, 9. Condega
10. Somoto.
La prioridad poblacional eran las mujeres embarazadas, mujeres lactantes, sus parejas y
sus familias. Evidentemente nuestro trabajo comunitario conlleva el trabajo de
sensibilización y comunicación a grupos o sectores de población igualmente, en las
comunidades seleccionadas.
Para ello, nos propusimos la capacitación a la Red Comunitaria de Salud en estos
municipios, integrada por 120 promotoras y promotores y 1200 brigadistas de salud y llegar
con información, algunos conocimientos y acciones de sensibilización a unas 11400
personas.
Algo de la realidad nacional: Nicaragua en los últimos años es beneficiada con una política
de salud que consagra la gratuidad de la misma en su condición de derecho humano
restituido para vastos sectores de población que en años anteriores se vieron limitados al
acceso a una atención directa, medicamentos y atención especializada. Hoy día, por
distintas vías el sistema público de salud lleva los servicios a sitios en donde por mucho
tiempo se careció de los mismos.
Las condiciones del país, en lo económico, logístico estructural y profesional no permiten
que la voluntad manifiesta por el Estado Nicaragüense sea real para los sectores sociales
que requieren de estos servicios, por lo tanto se presentan muchas brechas en cuanto a
necesidades y requerimientos en salud vinculadas a este derecho humano.
Más aun desde nuestra visión y experiencia comunitaria consideramos que los esfuerzos
gubernamentales se centran más en la atención médica, respuestas a las emergencias
tanto epidémicas como casuísticas y con ello en la medicalización. Las iniciativas y
esfuerzos de prevención aun y cuando son parte del discurso y compromiso de los
gobernantes y funcionarios públicos, es bastante limitado y carente de una estrategia
sostenida o sólida de empoderamiento real en las comunidades, tanto de la población

como de los miembros de la red auspiciada por el Estado. Observamos un accionar
bastante coyunturalista y reactivo de quienes integran la red institucional e incluso en
algunos casos con carencia de conocimientos y experiencias en el trabajo comunitario en
salud.
El gobierno además a adoptado un modelo de participación comunitaria que de alguna
forma es excluyente del haber social y experiencia comunitaria de centenares y hasta miles
de actores, que durante décadas han forjado y producido salud en su ámbito comunitario.
La salud que desde nuestra perspectiva es un puente extraordinario de alianzas y de
participación amplia y plural de todos los sectores de la sociedad, en algunos casos se ve
obstaculizada por posiciones y enfoques de orden político partidario que restringen mayor
participación comunitaria por un derecho y un deber de todas y todos en la comunidad.
No obstante lo anterior, El Movimiento Comunal Nicaragüense en el actual contexto, ha
abierto y/o mantenido coordinaciones de trabajo conjunto, fundamentalmente con
autoridades locales del sector de salud pública, lo cual desde el punto de vista práctico es
una ventaja, sin embargo, nos queda la sensación de que en el ámbito departamental y
nacional es imposible establecer coordinaciones y alianzas, mucho menos participar de
espacios deliberativos y de socialización acerca de problemáticas, realidades, planes o
metas en materia de salud. Del único espacio que el MCN es miembro a nivel nacional es
CONISIDA en su versión ampliada.
El contexto entonces ofrece al Movimiento Comunal desafíos y retos en cuanto a continuar
en su lucha por encontrar más y mejores alianzas con las entidades e instancias
gubernamentales en todos los ámbitos, reconociendo la apertura de funcionarias y
funcionarios del sistema de salud en el nivel municipal principalmente.
En la ejecución del presente acuerdo se nos presentan algunos problemas que en lo
general ubicamos como situaciones producto de las condiciones geográficas, sociales y
educativas propias de los municipios por ejemplo, una realidad latente es la intermitencia
de la red de brigadistas en tanto su estadía como tal no siempre es permanente. Los
conocimientos técnicos en materia de salud no siempre son homogéneos, no todos han
tenido las mismas oportunidades. En ello surge la dificultad de que los temas no
contemplan algún tipo de material educativo que les quede de respaldo, aun y cuando para
algunos temas hemos contado con material producto de otras iniciativas.
Se nos presenta igualmente la dificultad de que en algunos municipios no podemos cumplir
con todos los requisitos administrativos requeridos, en tanto la oferta de servicios es
mínima y algunas veces hasta sin respaldo en papelería sólida.
Las distancias geográficas es una limitante para el flujo de la información e incluso para
algunos territorios debemos sacar sus fondos en efectivo en tanto carecen de sucursales
bancarias. Todo ello más que problemas lo consideramos hoy día como una realidad frente
a la cual debemos y hemos encontrado las soluciones correspondientes.
En nuestra consideración, hemos tenido un efecto muy positivo en la ejecución de la
presente Carta Acuerdo, fortaleciendo nuestra capacidad de promoción y defensoría del
derecho a la salud en 10 municipios del país, desde la estrategia de Atención Primaria en
Salud, que en el actual contexto no solamente es invisibilizada por las autoridades

públicas, sino que su naturaleza y carácter es impulsada en forma bastante limitada.
Hemos hecho énfasis en nuestras actividades acerca del compromiso que debemos
asumir en vista de su 35 Aniversario en septiembre 2013.
La promoción de la lactancia materna y nutrición en general, fue una iniciativa que tocó
directamente a madres y padres de familia en un tema relevante en el ámbito familiar y
comunitario que toca directamente el desarrollo personal, familiar y comunitario. En esto es
también un efecto muy positivo el haber contribuido al empoderamiento y sostenibilidad de
la Red Comunitaria de Salud en 120 comunidades de 10 municipios del país.
Como estrategia fundamental implementamos el voluntariado social, la participación
comunitaria, la capacitación y comunicación como factores determinantes para lograr los
resultados alcanzados. En cuanto a los resultados numéricos y cualitativos, a nuestra
consideración, y según las actividades realizadas fueron alcanzados, para el conocimiento
y análisis los desarrollamos en el punto siguiente.
2. Resultados
Los siguientes fueron resultados propuestos para dar salida a nuestra Carta
Acuerdo;
1. Mujeres en estado fértil y sus parejas adquieren conocimientos y compromisos
acerca de la salud materna en 120 comunidades de 10 municipios del país.
2. Promovida la lactancia materna exclusiva y la alimentación complementaria y
nutricional en mujeres embarazadas, mujeres lactantes, sus parejas y familias en 120
comunidades de 10 municipios del país.
3. Fortalecida la capacidad de incidencia y desarrollo organizacional del MCN en su
labor de promoción de la Atención Primaria en Salud en el país.
En cuanto al resultado uno, nos propusimos la capacitación de forma centralizada de 20
promotoras/es en su carácter de facilitadores, quienes asegurarían la capacitación a 120
promotores y 1200 brigadistas en los 10 municipios. 12 promotoras/es y 120 brigadistas en
cada uno.
Al respecto, damos fe de la realización de dicho proceso lo cual contó con la facilitación
técnica de la Licenciada Ninoska Cruz, Especialista en Nutrición, el Licenciado Marvin
Flores, Técnico del Programa Salud, bajo la supervisión del Responsable del Programa de
Salud del MCN, Enrique Picado A.
Se realizó un taller centralizado de dos días en el municipio de Estelí, en el cual se observó
el nivel de conocimientos que posee cada una/o de los participantes, principalmente se
vivenció su compromiso y vocación que desde el voluntariado social auspiciado por el
MCN, poseen. En opinión de la facilitadora técnica, es un caudal invalorable con el que
cuenta el Movimiento Comunal Nicaragüense.
Producto de este taller centralizado en el que de forma real participaron 21 promotores, se
desarrolló el proceso de talleres municipales y los conversatorios en las comunidades. Es
meritorio hacer notar el hecho que a partir de esta colaboración los conocimientos y

habilidades en salud específicamente en el tema de la Salud Materna, se llegue
directamente desde el nivel central al ámbito comunitario.
Entre otros aspectos evaluados y encontrados en los conversatorios, están los siguientes:
reconocimiento por parte de los brigadistas de salud por el fortalecimiento de estos
conocimientos, testimonio de problemas estructurales en la comunidad como la falta de
caminos adecuados a la hora de sacar un paciente o un niño en estado delicado y algunas
dificultades con el transporte, la tardanza en algunos casos en atención en los centros de
salud, la falta de algunos medicamentos básicos de los cuales se carece en los centros de
salud, el no funcionamiento en muchos casos del mecanismo de la Referencia y
Contrareferencia entre el ámbito comunitario y el Centro de Salud.
En general por tanto, se capacitaron 21 promotoras/es en el taller centralizando
sobrepasando uno de la meta propuesta; junto a estos, la capacitación de un total de 120
promotoras/es en los municipios, un promedio de 12 en cada uno y realización de los 120
conversatorios propuesto. Contamos con la evidencia de cada una de las actividades
expresada en listado de asistencia e informe técnico de los conversatorios.
Otra actividad clave que le da salida a este resultado es la realización de 6 festivales
comunitarios programados originalmente y que con la solicitud hecha a OPS acerca de
reorientación presupuestaria en carta con fecha 12 de noviembre 2012 y aprobada vía
correo electrónico con fecha 15 de noviembre 2012, 8.36 am, extendimos la cantidad de
festivales de seis a diez con el mismo costo establecido, realizándose por lo tanto un
festival en cada uno de los municipios seleccionados.
Los diez festivales fueron debidamente realizados, uno en cada municipio seleccionado, en
algunos por razones de agenda local fueron cambiadas las fechas, sin embargo, todos se
realizaron a la fecha de cumplimiento de la Carta Acuerdo: 30 de noviembre.
Los festivales comunitarios constituyeron una importante oportunidad de participación
comunitaria,
sensibilización,
socialización
de
información
y
conocimientos
fundamentalmente en dos temas claves en los municipios: Salud Materna y Desarrollo y
Violencia contra las Mujeres, en algunos casos se abordo también el tema del vih y sida.
Debemos destacar el hecho que en los diez festivales adoptamos como elemento clave el
tema de violencia contra las mujeres, en el marco de la campaña UNETE auspiciada por
Naciones Unidas. En el festival de Rancho Grande tuvimos la presencia de dos
representantes de la campaña nacional, quienes compartieron la experiencia con unas 300
personas entre adultos, jóvenes y niños, mujeres y hombres.
El festival es una expresión concreta de alianzas y de participación conjunta con el
Ministerio de Salud, pues en todos el MINSA local se dispuso para la atención a las y los
participantes en distintas esferas de la salud como atención médica y entrega de
medicamentos, vacunación, despiojización, fumigación, charlas preventivas, entre otros.
Un promedio de tres organizaciones locales participaron e n los festivales entre ONG´s,
gobierno local y MINSA. El promedio de convocatoria por festival fue de 300 personas. En
este sentido tuvimos una diferencia de 200 en relación a lo proyectado. Aun y cuando 300
personas es una cifra alentadora en materia de convocatoria, tomar en cuenta que la

mayoría de los municipios son de zonas cafetaleras y en este momento la gente se
dispone al corte. Nos propusimos 500 personas.
Un problema presentado es la falta de material educativo que podamos distribuir a
participantes en la actividad, siempre se da esta demanda por la concurrencia, a su vez el
ser una época de cierre de año se presentan diversas actividades a nivel de municipio por
lo que las instituciones en algunos casos dejan de participar.
Tomar en cuenta que en este periodo se desarrollaron las elecciones municipales. Al
menos en una semana no realizamos ninguna actividad comunitaria para no confundir
actividades sociales con actividades partidarias.
No siempre se cuenta con un facilitador o facilitadora de festival en cada municipio por lo
que en algunos tuvimos que llevarlo de la cabecera departamental, pues en nuestro caso
no es solamente un animador sino alguien con conocimientos plenos y capacidad de
animación y sensibilización sobre los temas abordados.
El resultado dos: La estrategia y actividad principal propuesta para lograr este resultado fue
la capacitación en el tema de Nutrición y sus correspondientes talleres y conversatorios de
forma centralizada, municipal y en la comunidad. La lógica fue la misma que en el tema
anterior en tanto consagra nuestra estrategia y metodología de capacitación.
Proyectamos la capacitación de forma centralizada de 20 promotoras/es, realmente fueron
21, en su carácter de facilitadores, quienes asegurarían la capacitación a 120 promotores y
1200 brigadistas en los 10 municipios. 12 promotoras/es y 120 brigadistas en cada uno.
Por aclaración son los mismos actores del tema anterior, lo que hacemos es diversificar
conocimientos a la misma red.
Conforme lo programado, en general todo fue cumplido. Contamos con la facilitación
técnica de la Licenciada Ninoska Cruz, Especialista en Nutrición, el Licenciado Marvin
Flores, Técnico del Programa Salud, bajo la supervisión del Responsable del Programa de
Salud del MCN, Enrique Picado A.
Se realizó un taller centralizado de dos días en el municipio de Estelí. En este taller y
proceso utilizamos el rotafolio facilitado por UNICEF que contiene los temas de Nutrición,
Lactancia Materna e Higiene Comunitaria, ayudándonos mucho a la comprensión de la
información, conocimientos y habilidades que el y la promotora deben poseer,
fundamentalmente fue una herramienta clave en el desarrollo de los conversatorios
comunitarios.
Igual que en el tema anterio,r la facilitadora técnica Ninoska Cruz expresa su
reconocimiento por la destreza y capacidad que expresan las y los promotores tanto en la
capacitación como en los territorios. Como en el tema anterior, hay conocimientos
generales sobre Nutrición sin embargo estos generalmente son distintos.
En general por tanto, se capacitaron 21 promotoras/es en el taller centralizando
sobrepasando uno de la meta propuesta; junto a estos la capacitación de 120
promotoras/es en los municipios, un promedio de 12 en cada uno y realización de los 120
conversatorios propuestos en relación al tema, con participación de 1200 brigadistas de

salud proyectados. Sobre ello contamos con la evidencia de cada una de las actividades
expresado en listado de asistencia e informe técnico igual que en el tema anterior.
Por lo general en el MCN cumplimos siempre con el aseguramiento de esta metodología
de capacitación pues ya los responsables municipales y promotores en las comunidades la
tienen al tanto. Lo que cambiamos generalmente es el tema.
La falta de material educativo es siempre una dificultad en tanto los brigadistas requieren
de un respaldo que les quede para el desarrollo de sus conversatorios pues no basta solo
sus apuntes en el cuaderno de campo, siempre hace falta un broshur o manual de perfil
comunitario sobre el tema.
Tanto en el tema anterior como este se presenta una situación que en la comunidad es una
realidad, la intermitencia de participación de los brigadistas, pues si bien siempre están los
diez en cantidad, en algunos casos algunos se retiran por razones de migración,
casamientos, estudios o trabajo.
El Resultado No3. El resultado número tres nos plantea como indicadores 30 actores
claves capacitados en APS en la comisión nacional de salud y la realización de 205
diagnósticos comunitarios.
La capacitación en APS a actores claves del MCN en su carácter de dirigentes
departamentales, municipales y nacionales tuvo mucho éxito, a través de una conferencia
que brindó el compañero Enrique Picado a todas y todos los miembros de la Comisión
Nacional de Salud, vinculándolo con la promoción de comunidades saludables a nivel de
país desde la perspectiva de la Politica de Salud Comunitaria.
En tanto esta es una actividad eminentemente institucional o de país, el proceso de
elaboración del diagnóstico concluye el 21 de diciembre sin embargo al cierre del presente
proyecto tenemos garantía plena por la vía del monitoreo y control de las actividades en
todos los departamentos y a partir del rol que ha jugado la persona que contratamos para
tal fin, quien cuenta ya con una información básica sobre el mismo. En este orden
anotamos los siguientes resultados:
*Temas recurrentes en cuanto a problemáticas de salud en las comunidades: falta de
higiene comunitaria en el ámbito del hogar y comunidades, expresado en alto índice de
basura, aguas contaminadas y estancadas, falta de letrinas.
*Falta de mejor atención en los centros de salud. En algunos casos falta de humanización
o calidez en la atención, se refleja falta de medicamentos y atención especializada.
*Serios problemas de violencia intrafamiliar y hasta feminicidio en algunos municipios y
comunidades, alto nivel de alcoholismo y otras drogas que afectan fundamentalmente a la
juventud. El MINSA no refleja con claridad el índice de mortalidad o las causas de
mortalidad y de algunas epidemias por lo que no se cuenta con información clara para
intervenir en algunas comunidades. Conocemos de algunos casos de mortalidad materna
en los que el MINSA alega otra causa pues los criterios causales se han cambiado.
*Presencia de situaciones y enfermedades causadas por transmisión sexual entre ellas las
ITS y el vih y sida.

*Se reflejan algunos problemas de acceso a los centros de salud y el problema de
funcionamiento de la referencia y contrareferencia.
A nivel organizativo el MCN evidencia su capacidad de organización y convocatoria de La
Red Comunitaria integrada por unos 15000 brigadistas de salud, unos 1500 promotoras/es,
entre las que se encuentran Parteras y Col Vol.
A su vez la estructuración de su Agenda Comunitaria en Salud y la constitución del Comité
Nacional al Premio de Comunidades Saludables integrado por el Doctor Miguel Orozco,
Director del CIES, Licenciada Francisca Espinoza, Presidenta de la Red Nacional de
Casas Maternas, Licenciada Argentina Espinoza, Especialista en Salud Pública, Licenciado
Joaquín Zuniga, Especialista en Comunicación Social Fundación Luciérnaga, y la
Licenciada Ruth López, Directiva Nacional de SOYNICA.
Los días 4 y 5 de diciembre fecha en que se reunió el Consejo Nacional el MCN asumió su
compromiso de trabajar en la promoción de comunidades saludables en todo el país para
lo cual el diagnostico una vez finalizado constituirá una herramienta sustantiva en dicho
propósito que desde ya es parte del POA 2013.
En base a la carta del 12 de noviembre 2012 en la que solicitamos la realización de
encuentro con 45 líderes de salud de 15 municipios del país lo cual fue aprobado a través
del correo electrónico de fecha 15 de noviembre a las 8.36 am, informamos de la efectiva
realización de esta actividad realizada en el municipio de Estelí el día 28 de noviembre.
Hubo la posibilidad de socializar ampliamente mediante una metodología participativa la
experiencia y situación actual de la red comunitaria en 15 municipios lo que para nosotros
es un indicador de la situación de país.
Valoramos de manera exhaustiva el desarrollo del proceso de promoción de comunidades
saludables lo cual nos da elementos importantes para las afirmaciones hechas en el tema
anterior. El evento contó con los 45 líderes propuestos a un promedio de 3 por municipio.
Fue facilitado por el equipo técnico nacional y el consultor que nos acompaña en la
sistematización del proceso comunidades saludables Licenciado Eddy Cristhian Avendaño.
El Monitoreo: El equipo técnico de la sede se dispuso de manera plena tanto a la
facilitación como al monitoreo de campo en las actividades previstas, lográndose un
acompañamiento oportuno a las instancias municipales y promotoría en las comunidades.
Hubo la posibilidad de visitar todos los municipios y en ello participar de 42 actividades
tanto municipales como comunitarias. La principal limitación detectada es la falta de solidez
tanto en los conocimientos adquiridos como en la metodología, directamente en la
comunidad. Al respecto consideramos que los talleres de capacitación deben ser directos
entre la facilitadora técnica contratada y toda la promotoría de la red.
Es claro sí que en general se cumplen las metas cualitativas en cuanto a los conocimientos
adquiridos por parte de la Red Comunitaria.
Una limitante institucional es la carencia de una metodología e instrumentos sobre la
estrategia de monitoreo, por lo general lo hacemos en base a las metas y actividades
propuestas con el debido análisis de la calidad e impacto de los mismos.

Debemos compartir que el hecho de haber disminuido el rubro de monitoreo a partir de la
solicitud hecha a través de la carta del 12 de noviembre 2012, no afectó en absoluto esta
labor, por el contrario contamos con los recursos debidos para realizar de manera
satisfactoria esta actividad. Como hemos dicho en otra oportunidad la reestructuración que
se hizo al respecto se debió a la reducción del tiempo de ejecución de la Carta Acuerdo
pues nuestra proyección era octubre, noviembre, diciembre.
3. Declaración de evaluación: Basado en la sección anterior:
Cumplimos con todas las actividades previstas en el plan que respalda la Carta Acuerdo.
Más bien tuvimos un sobre cumplimiento de actividades en tanto con los mismos recursos
realizamos cuatro festivales mas y un encuentro de relevancia política e institucional con
45 líderes comunales de 15 municipios, estas actividades no estaban previstas en el plan
original.
Reiteramos que el monitoreo se cumplió de forma satisfactoria, pues no hubo ninguna
afectación al haber disminuido los recursos para tal fin. En nuestra consideración de
alguna manera tuvimos una sobre proyección en este rubro además el factor tiempo en la
ejecución del acuerdo.
Tenemos algunas lecciones y conclusiones muy importantes en la ejecución de esta Carta
Acuerdo, a saber:
Se ratifica la vigencia, carácter y pertinencia del rol de la Red Comunitaria en la promoción
y defensoría del derecho a la salud en los municipios seleccionados; ello nos lleva además
a una valoración de las dificultades y los logros que se presentan a nivel nacional.
La alianza y coordinación con el MINSA en el ámbito municipal.: El proceso ratifica que en
el contexto que vivimos el desarrollo de alianzas y coordinaciones entre el sector
comunitario y el Ministerio de Salud se da fundamentalmente en el ámbito municipal.
Los temas asumidos son de mucha pertinencia social tanto en el ámbito comunitario como
en los municipios seleccionados: Salud Materna, Lactancia Materna y Nutrición, Violencia
contra las Mujeres.
Debemos tomar más en cuenta en nuestros planes de trabajo a nivel local la realidad
económica social de los municipios, por ejemplo cortes de café.
A nuestro ver, el realizar la capacitación en tres niveles nos genera una limitación en su
calidad al llegar al ámbito comunitario. Quizás sea preferible realizar los talleres en forma
directa con toda la promotoría a nivel nacional y de ello ir directamente a las actividades
locales en las comunidades.
Debemos tomar en cuenta la necesidad de facilitación técnica de los festivales asegurando
en cada municipio alguien con una capacidad programática y metodológica para la
realización de los mismos.
Es recomendable contar siempre con material educativo relacionado al tema,
principalmente para las y los brigadistas de salud.

En cuanto a los recursos obtenidos, de entrada no son suficientes, pero en las condiciones
que vive el país e incluso la cooperación internacional, consideramos que fueron los
adecuados, en un momento o época de mucha pertinencia para que el Movimiento
Comunal Nicaragüense, profundice su rol en la promoción de la salud desde el enfoque y
visión de la Atención Primaria en Salud, en los 10 municipios seleccionados y en 120
comunidades.
Desde el MCN reiteramos el compromiso de hacerla posible en cada una de nuestras
acciones, Promoviendo Comunidades Saludables, con perspectiva de Derecho Humano.
INFORME FINANCIERO
1. Informe financiero por categoría de gasto:
Categoría

1. Personal o mano de obra
2. Equipo
3. Suministros y materiales
4. Alquiler
5. Servicios públicos
6. Viajes
7. Otros (Viáticos y
combustible)
TOTAL

Presupuesto de la
carta de acuerdo
C$ 34,937.80

Gastos de la carta de
acuerdo ejecutados
C$ 35,040.00

Variación/Sald
o
(%)
100.29

C$194,120.16
C$ 41,303.18

C$209,242.83
C$ 64,556.38

107.79
156.30

I

C$208,238.86

C$169,760.79

81.52

II

C$478,600.00

C$478,600.00

Explicación
(*)

I. El incremento del 56.3% obedece a cuatro festivales realizados que inicialmente no
estaban programados. Su realización fue solicitada por El MCN y autorizada por
funcionarios de OPS, Carta 12.11.12. Parte de estos fondos se tomaron de viático y
combustible, asignado al monitoreo, para alquiler de perifoneo y sonido en estos
nuevos 4 festivales.
II. En este rubro la ejecución fue menor al 100% ya que de aquí se tomó gran parte para
cubrir la realización de cuatro festivales adicionales, solicitados por el MCN a OPS y
autorizado por OPS en fecha 15 11 12, vía correo electrónico.
Adjunto listado de comunidades y Promotores/as del proyecto y listado de actividades
realizadas en el periodo.
Programa de Salud Movimiento Comunal Nicaragüense
Managua, 6 de diciembre del año 2012.

