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Finaliza el ciclo de la estrategia
Santa Cruz Saludable en Bolivia
Entre 2005 y 2012 se han realizado tres proyectos que benefician en la actualidad a más de 200.000 personas
NADIA REVELO. Bolivia

H

ace ya más de siete años,
Enfermeras Para el Mundo
(EPM) inició su trabajo en
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). La situación de salud
en los barrios periféricos era de gran
precariedad, con centros de atención
primaria débiles y vacíos, hospitales
desbordados e inadecuadamente utilizados.
En el marco de su estrategia de
promoción de la salud Santa Cruz Saludable, empezó a trabajar con la Red
Este Metropolitana de Salud, que cubría el mayor porcentaje de población
pobre de la ciudad. En este primer
proyecto se contó con el Hospital Hernández Vera de la Villa 1º de Mayo y, a
continuación, se desarrolló un segundo proyecto con la misma Red y la
participación del Gobierno Municipal
de Santa Cruz de la Sierra.
El resultado de ambos fue más de
100 Responsables Populares de Salud
(RPS) formados y el 80% del personal
sanitario capacitado en calidad de la
atención, destrezas informáticas y elaboración de proyectos. Además, se
crearon 14 Comités Locales de Salud.
El papel de los RPS y de los Comités es fundamental en ese contexto,
ya que realizan acciones de promoción y educación para la salud que estimulan a la población a participar en
los programas del sistema sanitario
consiguiendo un estilo de vida más
saludable. Los RPS y los Comités de
Salud se convierten en agentes multiplicadores de los programas de salud
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Enfermera en actividad de educación para la salud

Cruz Saludable. A partir de ahora, serán la comunidad y los servicios de
salud quienes deban continuar dando
forma a la promoción de la salud en el
municipio.

Responsables Populares de Salud de La Red Este

y permiten que el escaso personal sanitario pueda desarrollar acciones comunitarias y educativas.

“El trabajo
comunitario
facilita el buen
funcionamiento
de la atención
primaria”
Como resultado, más de 120.000
habitantes de la zona se están beneficiando de una mejor atención y acceden de forma más sencilla a los servicios públicos de salud.
En 2009, de nuevo con la colaboración Gobierno Municipal de Santa Cruz
de la Sierra y financiado por la Agencia Española de Cooperación Interna-

cional para el Desarrollo (AECID), se
inició el proyecto que finaliza ahora.
En él han participado las redes Norte y
Sur de la ciudad, con 14 centros de
atención primaria que dan cobertura a
más de 380.000 habitantes.
En estos últimos tres años se ha
continuado trabajando en la formación
de más de 200 agentes comunitarios
y en la capacitación del personal sanitario. Se han dotado a los centros con
equipos y materiales, y se han creado
7 nuevos Comités Locales de Salud.
Se ha hecho posible que 2.860 personas hayan podido participar en
programas de educación sobre salud
sexual y reproductiva, y que, en la actualidad, una población de 200.000
habitantes acceda a los servicios sanitarios con mayor facilidad y con la garantía de una mejor calidad en la
atención.
Con este proyecto finaliza el proceso
de trabajo conjunto de EPM con sus
socios locales y su estrategia Santa

El trabajo comunitario, clave
Una de las conclusiones más importantes que se desprenden de la labor
realizada a lo largo de estos años, es
que el trabajo comunitario es fundamental para el buen funcionamiento
de la atención primaria. La coordinación del personal de salud con la comunidad permite reconocer las mejores estrategias para el desarrollo de
actividades preventivas, así como la
retroalimentación para mejorar la calidad del servicio. El trabajo de los
agentes comunitarios de salud y de
las estructuras participativas, como
son los Comités Locales de Salud, es
menos eficaz cuando no están coordinados con los servicios sanitarios. Y
son estos servicios sanitarios los que
deben incluir en sus estructuras a la
comunidad, para que ésta participe en
la planificación, ejecución y evaluación
de las políticas públicas, y se conviertan en reguladores del propio sistema.
Otra importante conclusión tiene
que ver con el efecto de la gestión administrativa pública en el desarrollo de
las acciones de promoción de la salud. La gestión de los recursos económicos y humanos debe ser ágil para
que las acciones con las comunidades

Responsable popular de salud en una consulta de atención primaria

se realicen sin retrasos. El empoderamiento de individuos y comunidades
es un proceso largo que se fundamenta en la confianza y en el cumplimiento de compromisos y acuerdos.
Cuando los recursos llegan tarde, los
esfuerzos de gestión se multiplican y
las personas pierden confianza en el
sistema y en su propia capacidad para hacer que dicho sistema funcione.
Tener en cuenta esta condición es básico para que antes, durante y después de las intervenciones se puedan
efectuar o propiciar cambios que hagan más efectiva la administración
pública.

“Se ha
conseguido que la
población acceda
a los servicios
sanitarios con
mayor facilidad”
Por último, compartir experiencias y
espacios. El sistema de salud es un
entramado de instituciones, personas
e intereses y la coordinación entre
ellas multiplica las inversiones de
tiempo y recursos. Estas redes consiguen que el impacto de las acciones
sea mucho mayor.

Continuar promocionando la salud
En estos momentos los servicios de salud de atención primaria de Santa Cruz
de la Sierra disponen de las capacidades básicas para mantener las acciones comunitarias y la comunicación
con la estructura social de participación
para continuar el proceso de gestión
compartida del sistema. La comunidad
y sus organizaciones también tienen
los conocimientos y habilidades para
ser corresponsables de la salud colectiva. Ahora, el reto es continuar el proceso de revisión de los procesos administrativos dentro de la gestión pública
para que éstos faciliten el desarrollo de
las acciones de promoción de la salud.
EPM considera que los proyectos
llevados a cabo han incidido de manera fundamental en la vida de las personas que han participado o se han
beneficiado de ellos, y agradece la implicación en los mismos tanto de las
instituciones como de las personas
que han puesto su esfuerzo y su entusiasmo a lo largo de estos años.
NADIA REVELO
es delegada de EPM en América Latina
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