PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE
SALUD PÚBLICOS UNIVERSALES CON ÉNFASIS EN ÁREAS REMOTAS
Y MENORES ÍNDICES DESARROLLO HUMANO

DATOS BASICOS
MODALIDAD: Programa financiado a través de Subvenciones de Estado DCALC
CONTRAPARTE NACIONAL:
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS
FINANCIACIÓN AECID: 600.000 €
POLÍTICA NACIONAL A LA QUE APOYA:
Políticas Públicas para la Calidad de Vida y Salud con Equidad
OBJETIVO GENERAL
“Reducir la mortalidad de mujeres en edad reproductiva y recién nacidos/as por causas relativas
al embarazo, parto y puerperio”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Mujeres embarazadas o con hijos/as recién nacidos/as acuden a los servicios de salud
de manera oportuna
2. Mujeres embarazadas y sus hijos/as recién nacidos/as reciben atención adecuada y
oportuna en los servicios de salud
3. Mujeres indígenas asisten a los servicios de salud sexual y reproductiva, materna y
neonatal
4. La población en edad reproductiva está mejor informada sobre su planificación familiar y
prevención de ITS.

RESULTADOS PREVISTOS:





Sistema de comunicación y formación en marcha sobre signos de alarma y cuidados
esenciales (prenatales, postnatales y del recién nacido/a)
Establecidas redes comunitarias de apoyo
Disponibles Albergues y casas de espera para embarazadas o madres de recién
nacidos/as
Mujeres sensibilizadas sobre la importancia de los controles prenatales y el parto
hospitalario











Capacitado el personal de salud para la atención y seguimiento de controles prenatales y
postparto
Capacitado el personal de salud para la resolución de emergencias obstétricas y
neonatales
Capacitado el personal de salud para la atención con enfoque humanizado, de calidad y
calidez
En funcionamiento un sistema de monitoreo y supervisión de las capacidades y
desempeño del personal de salud
Disponible sangre segura en los servicios de salud sexual y reproductiva
Capacitadas las comunidades, parteras, médicos/as tradicionales, líderes para la
aceptación y mejore conocimiento sobre el servicio público de salud
Establecidos servicios de atención de calidad de planificación familiar
Establecidos consultorios amigables de atención y planificación familiar para el
adolescente
En funcionamiento un sistema de tutores y formadores en planificación familiar y
prevención de embarazos no deseados

