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Llevando la salud
casa por casa

1

E

Editorial

n nuestro país la búsqueda de la salud, ha tenido
2
diferentes momentos, en los cuales históricamente
se excluyó a la mayor parte de la población del
acceso a servicios de Salud con calidad y calidez;
el 2008 nace la Política de Salud Familiar Comunitaria
Intercultural, la cual busca responder a esta apremiante
necesidad; es así que el primero de Junio del año 2013,
el Ministerio de Salud y Deportes, lanza el “Proyecto
Mi Salud”, integrado por Médicos Especialistas SAFCI,
Médicos Generales Integrales y Médicos Generales.
Profesionales que, acompañando a las familias de su
área de influencia, caminan diariamente, construyendo
un sistema de salud, más Equitativo, justo y humano;
este trabajo, no puede ser exitoso sin la participación
activa de la población en la toma de decisiones en salud,
gestionando la solución de sus problemas de salud con las
autoridades políticas, comunitarias, sindicales, cívicas,

MINISTRO DE SALUD Y DEPORTES
IMPULSA LA CAMPAÑA MASIVA DE
VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19

etc., incorporando en el accionar siempre una mirada
intercultural respetando las diferentes concepciones
de Salud que puedan tener las naciones de acuerdo a
su desarrollo histórico, entendiendo que la enfermedad
es más que un proceso biológico, que trasciende el ser
e involucra a la familia, a la sociedad, la naturaleza y el
cosmos.
El presente boletín pretende ser un homenaje y a la
vez la renovación del compromiso de continuar este
esfuerzo buscando mejores días para la salud de nuestro
país actualmente golpeado por la pandemia, la cual es
enfrentada desde la primera línea por nuestros médicos.
Los invitamos a compartir con estas imágenes, el
profundo compromiso que dirige nuestros pasos cada día
en nuestras comunidades y barrios; hacemos votos por
contar con su apoyo para acompañarnos en esta cruzada
por el Vivir Bien

El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, continuando las
actividades de la campaña de vacunación masiva, activando
alianzas estratégicas entre las autoridades nacionales, los servicios departamentales de salud, las universidades del país,
instituciones públicas y Gobiernos Autónomos Municipales.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN MASIVA
“EN NAPA” CONTRA LA COVID-19

Producción de Servicios
12.014.635		Atenciones en visita familiar
26.966.377 Total de atenciones dentro y fuera del Establecimiento
33.063 Partos atendidos
55.015 Vidas salvadas
623.604 Cantidad de familias carpetizadas completamente
7.282.051 Educación en salud individual para su autocuidado de la
salud

Fuente. Basado en SNIS hasta el 31 de Abril del 2021

1.138.306
109.552
24.203
28.920
17.955

Contingencia contra LA COVID-19
Intervenciones en búsqueda activa de casos sospechosos.
Seguimientos de casos positivos.
Casos confirmados covid-19.
Pruebas de detección antígeno nasal a nivel Nacional.
Vacunas administradas (Sputnik V, Zinopharma, Pfizer,
Astrazeneca).

Fuente. Basado en datos oficiales del Programa SAFCI MI SALUD hasta el 31 de Abril del 2021

Se habilitaron puntos pilotos de vacunación en el campus de
la UMSA Cota Cota, Escuela Militar de Ingeniería (EMI), Facultad Técnica, Edificio del Monoblock UMSA, Facultad de Medicina (UMSA), Hospital Juan XXIII, colegio Instituto Americano, Escuela Nacional de Salud, Academia Nacional de Policias
(ANAPOL), Hospital Metodista y en El Alto se habilitó puntos
de vacunación en el Instituto Nacional de Formación y Capacitación Laboral (INFOCAL) , Universidad Técnica Privada
Cosmos (UNITEPC), Senkata, Centro de Salud Viacha, Hospital El Alto Sur y la Universidad Pública El Alto (UPEA).
Se realizó la movilización de personal del Programa SAFCI
Mi Salud, con más de 200 médicos y personal de enfermeras.
Asumiendo diferentes roles: Triage sistema de selección y
clasificación de pacientes, se realiza el Registro Nominal de
Vacunación Electrónica, el área de Vacunación, el área de Control de Vacunación, y personal para el traslado de “Eventos
Supuestamente Atribuibles a Vacunación e Inmunización”
ESAVI.

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19
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DETECCIÓN DIAGNÓSTICA TEMPRANA
CONTRA LA COVID-19 AL PERSONAL
SERVICIOS DE AEROPUERTOS BOLIVIANOS S.A.
El Programa SAFCI MI SALUD, municipio El Alto del departamento de La Paz, realizó la Prueba antígeno Nasal y registro al
SIVE a grupos de hacinamiento del Programa SAFCI Mi Salud.

ENTREGA DE CANASTA DE ALIMENTOS EN LOS
DEPARTAMENTOS DE ORURO Y SANTA CRUZ
EN APOYO A PACIENTES CON COVID-19

SANTA CRUZ
SEGUIMIENTO A PACIENTES COVID-19

En coordinación con los establecimientos de salud y los gobiernos autónomos municipales, se entregan las Canastas Alimentarias cumpliendo con el protocolo del manejo nutricional al paciente con la Covid-19.

Seguimiento a pacientes de comunidades y lugares de difícil
acceso con sospecha de la covid-19 realizando promoción y
prevención ante el mismo, en coordinación con la Fuerzas Armadas. Dra. Melina Mamani Espinoza responsable regional
SAFCI Pantanal.

INMUNIZACIÓN A PERSONAS ADULTOS
MAYORES EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD
Acciones de contención contra la covid-19. Priorizando la inmunización a adultos mayores y pacientes con
patología de base.

CAMPAÑA
DETECCIÓN
TEMPRANA EN
AREA RURAL
Pruebas rápidas para la
detección de casos sospechosos de COVID-19
en municipios rurales
del departamento de La
Paz.
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INTEGRALIDAD
EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
EN EL MUNICIPIO DE LICOMA - LA PAZ

En el marco de la Política SAFCI, se tiene a la promoción de salud, como instrumento clave para su implementación a través de
sesiones orientadas en la guía de educación para la vida.

ATENCIÓN MÉDICA EN VISITA FAMILIAR,
A GRUPOS CON FACTOR DE RIESGO EN EL
MUNICIPIO DE ACHOCALLA - C.S. LAYURI
El personal de salud, prioriza la atención a grupos vulnerables
como personas con patología crónica de base en área rural y
urbana.

ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL MUNICIPIO SAN
LORENZO DEL DEPARTAMENTO DE PANDO
Atención en salud con calidad y calidez, dando una orientación integral para la recuperación de la salud.

INTEGRALIDAD
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ATENCIÓN INTEGRAL (BENI)
ARTICULACIÓN MEDICINA TRADICIONAL
Parteras y Parteros en articulación complementaria con el
personal de salud del Programa SAFCI MI SALUD en primera
línea en apoyo complementario en la atención de la mujer embarazada y el recién nacido.

VISITA FAMILIAR A PUEBLO INDIGENA
ORIGINARIO CAMPESINO.
Atención Integral a personas pertenecientes a Pueblos Indígenas Originario Campesinos (PIOC) de d’Orbigný representación de Guarayo. Se realiza seguimiento y control de enfermedades en pacientes con patología crónica.
Atención al adulto mayor y control de mujeres embarazadas.

ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE
SANTA CRUZ DE LA SIERRA
Se fortalece la atención a las personas con discapacidad, brindando acceso a la atención en salud de manera integral.

VISITA FAMILIAR DE SEGUIMIENTO
EN EL MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DEL
DEPARTAMENTO DE TARIJA
La atención médica en el domicilio, es una estrategia que permite llegar a lugares alejados, donde el usuario no acude con
frecuencia al Centro de Salud, dando tratamiento y seguimiento a pacientes que requieren atención médica oportuna.

INTERSECTORIALIDAD
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CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA SOCIAL EN SALUD
PARA IMPULSAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN MUNICIPAL EN
LA TOMA DE DECISIONES
ACTO DE POSESIÓN, COMITÉ LOCAL DE SALUD

El nuevo directorio manifiesta su principal objetivo: “Apoyo al personal del centro de salud para la vacunación contra la Covid-19”.

AVANCES EN GESTIÓN PARTICIPATIVA
LOCAL, CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA
SOCIAL EN SALUD SEGÚN LA POLITICA
SAFCI, MUNICIPIO SORACACHI - ORURO
El 26 de marzo del presente año, se posesionó al nuevo
“Consejo Social Municipal de Salud” del municipio de Soracachi, de acuerdo a usos y costumbres de la región. Realizan sus primeras funciones, dentro del contexto actual de
la Covid 19.

ENTREGA DE EQUIPOS PORTÁTILES, PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE LAS CARPETAS
FAMILIARES, MUNICIPIO DE SORACACHI - ORURO

PARTICIPACIÓN SOCIAL
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GESTIÓN PARTICIPATIVA, REALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE SALUD
Potosí, municipio de Porco centro de salud Chaquilla. Se realiza la matriz de solución de problemas en coordinación con Autoridades Sociales de las comunidades, representantes del Gobierno Autónomo Municipal y personal de salud como apoyo técnico.

socialializaciÓn de la polÍtica safci

Estructura social en salud

Se realiza la socialización a las autoridades municipales y sociales del municipio de Collana del departamento de La Paz.

Se realiza la elección y el acto de poseción de la estructura social
del municipio de Cairoma del departamento de La Paz.

INTERCULTURALIDAD
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municipio de camargo depaRtamento
de CHUQUISACA
Experiencia de articulación entre médicos tradicionales y personal de salud del Municipio (Plantas medicinales utilizadas
para la Covid-19)

departamento de TARIJA XXXII
ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA
ASAMBLEA DEL PUEBLO GUARANI DEL
ITIKAGUASU
Busca fomentar el rescate de la identidad cultural para incentivar los saberes y prácticas médicas en torno a la salud en la comunidad. Comunidad de Ñaurenda provincia O'Connor. Fiesta
del Arete Guazú, fundada el 23 de marzo de 1989 el idioma
Guaraní que se mantiene en casi todas las comunidades.

TALLER ARTICULACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA MEDICINA TRADICIONAL AL SISTEMA DE SALUD
A traves de la Dirección General de Medicina Tradicional se realiza la actividad el mes de Abril, aportando las experiencias entre
la medicina tradicional y la medicina académica. Participa personal del programa SAFCI - Mi Salud.
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