MOVIMIENTO COMUNAL NICARAGUENSE
ACCIONES DE PREVENCION COMUNITARIA ANTE EL
COVID 19
El pasado 14 de marzo del año en curso el MCN, a través de su Comisión
Nacional de Salud, tomó la decisión de asumir un rol protagónico y efectivo
ante la inminente presencia del Covid19 en nuestro país. El primer caso se
presentó el día 18 del mismo mes.
Desde entonces, se desató el compromiso e imaginación de todas y todos por
poner en práctica nuestra experiencia de trabajo preventivo, educativo y
creativo frente a una realidad que, efectivamente, es una amenaza a la salud y
a la vida en la mayoría de países del mundo y el nuestro no escapa. Son
evidentes ya, los efectos devastadores en
la humanidad y en la economía, con
insospechados efectos, a su vez, a
nuestra salud mental y emocional.
Hemos resaltado la posición del MCN
ante esta pandemia, por la vía de
pronunciamientos públicos y a través de
una disposición organizativa asumida. En
tiempo record hemos producido y
distribuido material educativo, informativo
y de sensibilización comunitaria en
formatos impresos y digitales.

Estos materiales son: Guía Comunitaria, Trípticos, Afiches, Banner, Cuñas
Radiales y Spot Audiovisuales, todos con el Lema, PREVENIR EL
CORONAVIRUS, RESPONSABILIDAD MIA, TUYA, DE TODAS Y TODOS, en
unidad, solidaridad y comunidad.
En la práctica ha sido una Campaña
Preventiva y de Sensibilización sobre el
tema.
La elaboración de este material fue un
trabajo en equipo, de imaginación creativa y
sentido profesional, pues, cada frase, cada
argumento
e
información
fueron
elaborados y consagrados en los mismos
mediante asesoría y consultas debidas
entre miembros de la Comisión de Salud,
Junta Directiva y otros espacios del MCN;
así como con profesionales amigos que se
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dispusieron de manera plena al apoyo. Fue un trabajo a distancia. La imagen
comunal del material es igualmente una obra de arte creada especialmente.
En este sentido, y desde el compromiso por
divulgar
el
quehacer
del
MCN,
posicionándolo frente a su tema o eje líder,
la Salud Comunitaria, hemos realizado
entrevistas en 6 medios de alcance nacional,
3 televisivos y 3 radiales. Las Cuñas se
escuchan en una emisora de cobertura
nacional, Radio Sandino, y en nuestras
Radios Comunitarias de Sébaco, San
Ramón y Tuma La Dalia.
El Responsable de Salud MCN participó de Programa Televisivo de Opinión al
respecto en ocasión del Día Mundial de la Salud, el 7 de abril. Programa de
Jóvenes Ambientalistas.
En los departamentos y algunos municipios, por igual, líderes y lideresas del
MCN asumen entusiastamente su vocería y divulgación sobre el tema. Algunas
radios y canales locales, difunden nuestros mensajes preventivos y brindan
espacios a Líderes del MCN. Esto principalmente en Matagalpa, Madríz,
Chinandega, Chontales, Estelí, entre otros.
Lo más importante, sin embargo, es el efectivo rol que más 300 líderes y
lideresas del MCN en los departamentos de Estelí, Madríz, Chinandega, León,
Managua, Masaya, Carazo, Matagalpa, Jinotega, Boaco y Chontales, y en
estos, en unos 50 municipios y distritos de Managua, se han dispuestos en lo
que podemos denominar, Cruzada Comunitaria por la Salud y por la Vida,
desde el lema y compromisos planteados en estos materiales.
Evidentemente, lo más importante es el abordaje e información proporcionada
a manera de consejería y sensibilización sobre medidas prácticas que se
deben tomar como el lavado de manos, el distanciamiento físico, la protección
al estornudar, y otros, como elementos fundamentales de prevención.
A la fecha se han desarrollado más
de 700 actividades comunitarias
entre charlas, conversatorios y
reuniones comunitarias; así como
visitas domiciliares realizadas por
Equipos Voluntarios de Trabajo
Comunitario. En algunos casos se
acompaña a los trabajadores del
MINSA. Unos 3000 Brigadistas
Comunales, Líderes y Miembros de
Clubes de Adolescentes, Mujeres y
Hombres
Líderes en
Salud,
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participan de estas actividades en los municipios/distritos. Cada una y uno de
los participantes toman las medidas necesarias para “predicar con el ejemplo”.
Estas iniciativas nos han permitido
coordinar aún más con las
autoridades locales de Salud, tanto
de Sectores de Salud, Puestos,
Centros
y
delegaciones
municipales/distritales del MINSA.
En algunos casos lo hemos hecho
desde los SILAIS. Casualmente el
día miércoles 22 se realizó un
importante encuentro con Líderes
MCN
de
5
Municipios
del
departamento de Chontales con las
autoridades
del
SILAIS
departamental, con la participaron de
22 personas.
El Covid19, paradójicamente, ha fortalecido nuestro infinito sentido de amor
por la vida y por la salud, desde la esfera preventiva y trabajo voluntario de
persona a persona, expertiz y valor por excelencia de las y los líderes
comunales MCN, Promotores, Promotoras y Brigadistas de Salud. Se destaca
la participación de Jóvenes, Adolescentes y mujeres en general
Las fotos recibidas o compartidas en los distintos grupos acerca de nuestro
trabajo en los municipios y comunidades es una evidencia de lo antes
expresado.
Las mismas incluso dejan en claro las medidas que estamos
tomado sobre nuestro trabajo. De otra manera, una que otra, ponen en
evidencia los cuidados que debemos tomar, recordando que “debemos hacer lo
que decimos”.
Como sea, desde el MCN hemos asumido con extraordinaria responsabilidad
política, técnica y profesional la lucha en contra del Covid19. Los mejores
resultados serán el lograr que la pandemia no se exprese como ha sido en
otros países de Asia, Europa, América del Sur y Estados Unidos. Incluso en
países hermanos de la región.
Como se sabe, el Covid19 tiene manos arriba a la ciencia, la economía y a la
humanidad en general. Ha golpeado a países ricos y países empobrecidos.
Aún no está dicha la última palabra. No se cuenta con medicamentos ni
vacuna. Se tardará mucho tiempo en tenerlos. Hemos contribuido en hacer
conciencia en la población sobre esta realidad, sembrando esperanza, sin
embargo, de que saldremos adelante con el compromiso y participación de
todas y todos.
En relación a la Campaña, estructuraremos mejor algunos enfoques y
metodología sobre su realización, en vista de potenciar con mayor coherencia
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el
involucramiento
y
participación en distintas las
actividades, pero a su vez,
mejorar algunas formas de
llegar; así como
el uso y
distribución
del
material.
Creemos que debemos darle el
enfoque de Informar, Educar y
Comunicar, desde acciones
vinculantes o unidas entre sí.
Incluso, es necesaria la
búsqueda de apoyo, al menos,
para reproducir más materiales que respalden nuestro accionar en las
comunidades.
Es pertinente recordar que, indistintamente de nuestro compromiso ante el
COVID 19, no se deben descuidar otras realidades en salud o situaciones que,
frente a esta realidad puedan aflorar más, como la violencia doméstica,
principalmente en contra de mujeres, niñas y niños; el dengue, malaria, VIH y
el embarazo en adolescentes como realidad de país. Expresar siempre nuestro
compromiso por la participación en la Jornada Nacional de Vacunación, del 20
de abril al 8 de mayo.
Finalmente,
ante
la
mayor
incertidumbre de la humanidad, el
mundo y nuestros pueblos, en esta
época histórica, nos toca a nosotros,
como
personas,
familias
y
comunidades, ser la mejor respuesta
ante esta enfermedad o pandemia.
PREVENIRLA
ES
RESPONSABLIDAD MIA, TUYA, DE
TODAS Y TODOS, en unidad,
solidaridad y comunidad.
Evidentemente,
desde
la
responsabilidad
conductora
del
Estado y nuestro compromiso de
apoyar las estrategias y planes del
Ministerio de Salud, como entidad
rectora.
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