Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú
“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

FORO HABLEMOS PERÚ 2013
REFORMA DE LA SALUD EN EL MARCO DE LA DESCENTRALIZACIÓN
PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD
Día martes 7 de mayo
REGIÓN CUSCO

TEMAS
Reforma de Salud

-

ERC/MTA/gsr

SUGERENCIAS
Ampliar atención en zonas periféricas con equipos adecuados e insumos suficientes.
En el Sector Madre de Dios la atención médica es pésimo, la institución de salud está en nada.
La descentralización debe dar equipamiento a los hospitales regionales sobre todo en las fronteras.
El programa de salud universal debiera ser dividida por sector así como los programas de la TBC-PAN
Quede establecido el convenio que firmara los gobiernos regionales MINSA.
Aprobación de leyes, con un sistema efectivo para combatir y prevenir la contaminación de los Mohos y
sobre todo el río Madre de Dios y Tambopata a causa del mercurio de los mineros.
En una variabilidad de cobertura en la inclusión social también significa seguro agrario sobre todo en la
selva, es difícil de acceder.
Fortalecer el hospital Santa Rosa y el de ESSALUD con infraestructura y recursos humanos
especializados.
Mejorar la atención en Salud a la población
El consejo de be pronunciarse para fomentar el sector Salud, brindándoles un financiamiento adecuado y
oportuno.
Competitividad y apoyo equitativo con Es Salud en cuanto a remuneraciones profesionales.
Eliminación de CAS y la contratación de personal a largo plazo para obtener resultados sustentables.
Información clara y detallada, para la categorización y acreditación de l establecimiento de Salud.
Implementar en las s instituciones educativas desde el nivel inicial a profesionales en psicología,
asistentes sociales que conlleve aun estudio socio económico y metal para el futuro.
Que las instituciones sean más participativas en las zonas rurales, dando uso a los tambos.
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Descentralización

ERC/MTA/gsr

- Los contratos de recursos humanos deben ser admitidos mas no concurso en cada sede y no por el
Gobierno Regional, por que se esta politizando el sector Salud.
- Centralización del sector salud a fin de evitar la corrupción en los gobiernos regionales; supervisión
comprobada y continua.
- Que la reforma llegue a los pobladores más pobres en los rincones de nuestros distritos y comunidades
campesinas, en su real inversión.
- Que se cambie a los directores cada “Dos” que se remueva alas enfermeras y administrativos para que
no crean dueños o indispensables, evitando así la corrupción.
- Reforma de la salud en cuenta a la educación y desnutrición infantil.
- Debe ser gratuita la cien por ciento la salud para el usuario.
- Reorganización del personal de la DIRESA- Apurímac
- Implementar políticas con respecto a este tema.
- Que funcione bien los grupos itinerantes en atención de salud y se efectivice el AUS
- El fortalecimiento con moderna infraestructura debe ser también con equipamiento moderno en zonas
vulnerables de las regiones.
- Mejorar los mecanismos del aseguramiento universal
- Reforma de la Salud en cuento a la educación y desnutrición que existe desnutrición infantil de los niños
y de los pacientes, dar un poco más en cuanto a las remuneraciones a los trabajadores de Salud.
- El estado debe fortalecer sus instituciones y establezca mejor comunicación como población
- La descentralización está centrada solo en algunos temas del sector,
- Se debe complementar equipos sofisticados de última tecnología a los hospitales en las diferentes
regiones del país sobre todo en las fronteras.
- Se debe tomar como base estadística sobre qué región cuenta con más población y la calidad de vida
que lleva.
- Que s implemente un pago digno al personal que labora en Medios
- La información debe ser equitativa como bibliotecas, pues Madre de Dios es el primero en ser excluido.
- Que se brinde más apoyo financiero, para atacar enfermedades de Dengue- TBC, diabetes y a su vez
mayor número de campañas de fumigación y vacunas contra el cáncer uterino en adolescentes entre las
edades de 11 a 12 años.
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- Reforma completa del control y vigilancia epidemiologia con mayor cobertura financiera para la mejora
de los servicios.
- Que los programas de salud se descentralicen.
- Fortalecimiento de capacidades a los servicios de Salud.
- Impulsar el proceso de descentralización en la Salud de Madre de Dios.
- Los fondos asignados ´para la implementación de los recursos son invertidos por los gobiernos
regionales y que sean monitoreados por el Ministerio de Salud donde los actos de malversación sean
sancionados drásticamente.
- Tomar en cuenta las sugerencias desde las comunidades nativas organizadas; por que si bien cierto que
algunos gobiernos locales representan pero algunos también desconocen y a la vez desinforman.
- Que se ponga en marcha superando las debilidades del mismo.
- Las necesidades para las actividades de la Promoción de la Salud sean atendidas por los programas
presupuestales con mayor poder adquisitivo.
- Implementar la DIGESA Norte y se instale en la cuidad de Juliaca para concretar mayor cantidad de
redes.
- Los programas sociales se descentralicen en las zonas rurales, más no solamente en las provincias y
distritos.
- El proceso de la conformación de los consejos provinciales de salud deben ser asumidos por el Gobierno
Regional.
- Que se construyan más postas médicas en oda la región.
- Descentralización desde una perspectiva regional provincial del sector, para mejorar los procesos y
optimización de los recursos en las redes de salud.
- Responder a las necesidades y expectativas de los usuarios.
- Responder a las necesidades según las específicas de los usuarios.
- Fortalecer las capacitaciones en lugares alejados no solo en infraestructura sino también a los
profesionales del sector salud.
- Descentralización con presupuesto no sólo con delegación de funciones.
- Descentralización desde una perspectiva regional provincial del sector, para mejorar los procesos y
optimización de los recursos en las redes de salud.
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-

-

Promoción de la
Salud

-

ERC/MTA/gsr

Responder als necesidades y expectativas de los usuarios.
Mayor impulso a programas preventivos y focalizados.
Sería bueno que llegara al departamento de Madre de Dios, porque en esa región hay mucha corrupción
Debe realizarse campañas de prevención sobre todo en las enfermedades de mayor presupuesto
económico.
Mayor personal especializado en medios que puedan ser desplazados a zonas alejadas y de las zonas
de fronteras.
Que se proporcione lo que es bonificación familiar y se desarrolle programas para evitar enfermedades.
La zona selva del Perú por ser húmeda y calurosa y es por ello que se convierte en un portador latente
de enfermedades por la abundancia de bacterias por la abundancia de bacterias e insectos que atentan
contra la vida y la salud.
La necesidad del aparato de tomografía por la incidencia de accidentes de tránsito y muchos pacientes
mueren por no tener la atención y sobre todo los implementos médicos.
Que cada región cuente con hospitales debidamente equipados.
Los medios de comunicación en general, brinden dentro de su programación, un espacio para la
promoción de la salud a fin de que pueda llegar a toda la población.
Debe ser fortalecida a partir de la participación pública y la difusión tomado a los medios comunicación la
vía para incentivar los buenos hábitos y conductas saludables.
Realizar campañas de promoción de la Salud para sensibilizar a la población
Efectivizar medidas de protección contra la mortandad de materno infantil, fomentando la capacitación
de personas con ética profesional.
El presupuesto se desvanece en el camino en que las prestaciones deben ser normadas.
Captación del personal de Salud y otros incentivos salariales
Necesidades locales para la formulación de kits para la formulación presupuestaria.
Que los equipos se fortalezcan con profesionales de las ciencias sociales.
Que las entidades formadoras de la educación superior consideren a la Promoción de Salud en su
currícula.
Implementar sub-áreas con personal profesional de acuerdo al trabajo.
Mayor permanencia de los médicos en los centros de Salud de las zonas rurales.
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Comunicación y
Salud

ERC/MTA/gsr

- Implementar el área de comunicación social de l área de Proción d ela Sal con personal profesional de
comunicaciones.
- Campañas de prevención dirigidas para madres y niños menores de 5 años, que aún no se
contrarrestan.
- Que la promoción de la salud, llegue a los pobladores más pobres en los rincones de nuestras
comunidades.
- Implementar y promocionar, mejoras para una salud más que todo por los niños que se encuentran en
las zonas.
- La atención debe ser de calidad contando con buenos especialistas.
- Asignación de mas presupuesto y más acciones
- Campaña s con especialistas en zonas más alejadas y vulnerables para generar culturas de prevención
en la población.
- Fortalecer las estrategias de municipios saludables los agentes comunitarios de Salud incorporar
módulos de las otras estratégicas sanitarias no previstas en los módulos de capacitación de los agentes
de los centros de salud.
- Implementar y promocionar, mejoras para una salud más que todo por los niños que se encuentran en
las zonas.
- La atención debe ser de calidad contando con buenos especialistas.
- Asignación de mas presupuesto y más acciones
- Campaña s con especialistas en zonas más alejadas y vulnerables para generar culturas de prevención
en la población.
- Fortalecer las estrategias de municipios saludables los agentes comunitarios de Salud incorporar
módulos de las otras estratégicas sanitarias no previstas en los módulos de capacitación de los agentes
de los centros de salud.
- Crear un programa continuo y sostenible en el cual se informe a la población tanto de consejos sobre
salud como de centros de salud.
- Una prensa que trabaja para el estado debería visitar a la región Madre de Dios, para que se presione al
gobierno central.
- Mayor difusión y orientación
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- Aumentar programas de difusión por los medios de radio y televisión.
- Debe implementarse bien a los hospitales sino de sirve la comunicación por qué no hay nada que decir
del lugar
- Promocionar los millones de productos agrícolas tanto fritos, semillas, cortezas, etc.
- Tratar Aló es salud para fines de búsqueda en atención médica x teléfono se traslade al MINSA,
hospitales donde tengamos historias clínicas.
- Difusión de los programas de salud
- Mayor acercamiento desde el MINSA a través de las centrales de comunicación en temas de prevención
y promoción de la salud ; estrictamente la dispersión de estos temas en diferentes formas de
comunicación
- Los medios de comunicación del estado (Tv y Radio) proyecten su señal más alejada donde están
ubicadas poblaciones o comunidades nativas; para que en coordinación con el Sector Salud se difundan
programas de prevención.
- La comunicación debe estar comprometida con la educación desde sus diferentes puntos críticos,
promocionando aspectos que tengan que ver con la Salud.
- Que se difunda que la comunicación en salud debe ser clara y transparente.
- Implementación de espacios de comunicación a favor de espacios de la Salud.
- Posicionar el trabajo de comunicación mediante un Reporte mensual de actividades y se refleje en un
información estadística.
- Que cada institución cuenta con un comunicador social.
- Capacitar e implementar con material y equipo audiovisual.
- Fortalecer las capacidades de los comunicadores del sector Salud en temas de contingencias, crisis
abogacía en salud, manejo y producción de medios.
- Un trabajo más articulado en los locales Regionales.
- Realizar un trabajo adecuado llegando a los en los rincones de nuestras comunidades.
- Que todo el personal trate mejor a los pacientes, ya que sufren maltrato en el hospital.
- Se debe dar espacios libres y gratuitos para Salud.
- Debe haber la articulación del diálogo y con la articulación de la zona.
- Preparar material de difusión más ligero para que sea de fácil comprensión para la población sobre todo
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rural.
Intensificar con el uso de las redes comunitarias.
Inyectar mayor presupuesto para promover estilos de vida saludables.
Implementar DID menor en comunicación ( proyecto de inversión públicas)
Los medios de comunicación articulado con salud debe fomentar la sensibilidad social de los servidores
públicos y atacar la corrupción muy aquistada en las instituciones.
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