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MCN evalúa alcances del trabajo
conjunto con el MINSA
La Comisión Nacional de Salud de Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN), se
reunió el pasado 16 de noviembre, para evaluar los alcances en materia de salud en el
marco del plan de trabajo que ejecuta conjuntamente con el Ministerio de Salud
(MINSA).
Enrique Picado Álvarez, coordinador de esta comisión, explicó que el MCN y el
MINSA realizaron acciones conjuntas entre los meses de agosto a octubre 2018,
basadas en las políticas, planes y objetivos tanto del gobierno como de esta
organización comunitaria.
Las acciones se concretaron en diferentes departamentos y municipios del país, luego de
una serie de reuniones sostenidas con autoridades ministeriales en las que se integró al
MCN a un plan de trabajo conjunto, dada la trayectoria y experiencia demostrada por
esta organización a lo largo de 40 años.
A la reunión asistió el doctor Enrique Beteta, viceministro de Salud a quien los
miembros de la Comisión de Salud del MCN, expusieron detalles del trabajo que se
realizó en los territorios durante este periodo, así como los logros y dificultades que se
presentaron.
El viceministro de Salud subrayó la importancia del trabajo conjunto y reconoció la
labor de promotores y promotoras, brigadistas, parteras, Col-Vol y líderes comunitarios
del MCN, y abogó por continuar trabajando de cara a superar las dificultades que se
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presentan. Destacó que con estas coordinaciones se sigue fortaleciendo el liderazgo del
MCN en la comunidad, en el barrio y en la cuadra. También se refirió al origen histórico
del MCN y su Red de Salud Comunitaria, como un orgullo para sus miembros.
En un informe presentado previamente por el MCN al MINSA se enfatiza que el plan de
trabajo ha sido un extraordinario instrumento dinamizador para el trabajo conjunto, en
el mismo se reconoce que las limitaciones y obstáculos presentados son expresiones de
un proceso complejo que se debe superar con la voluntad de ambas partes.
El informe destaca la satisfacción del MCN, por haberse retomado la posibilidad de
seguir trabajando por la salud de nuestro pueblo de la mano y en coordinación con el
Gobierno y el Estado.
“La decisión política de abrir estos niveles de trabajo y coordinación entre ambas
entidades, ha sido un gran aliciente en las personas, compañeros y compañeras que
conformamos este gran cuerpo social de país, a partir en primer lugar del
reconocimiento expreso al trabajo y roles de cada quien en lo que históricamente han
hecho y saben hacer” concluye el informe.
Otros aspectos abordados
En la reunión también se abordó el Plan de solidaridad con las personas afectadas por el
VIH, elaborado por CONISIDA-Nacional. Al respecto, el doctor Beteta se refirió a las
diferentes actividades y eventos organizados desde CONISIDA y las metas que se
plantea el país en relación a esta epidemia. En este sentido el viceministro expresó que
una de las metas es realizar el examen de VIH a todas las mujeres embarazadas para
garantizar que la mujer no traslade el virus al bebe y que todos los niños nazcan sanos.
Otros puntos de agenda fueron las recientes resoluciones de eventos internacionales
sobre el tema de Salud: la primera, la declaración pública sobre salud hecha por la
Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva (ALAMES), durante
un congreso desarrollado en Bolivia, del 24 al 26 de octubre pasado, en el que participó
el coordinador de la comisión Nacional de Salud del MCN Enrique Picado, quien relató
parte de la experiencia. La segunda fue la Declaración de Astaná, suscrita durante la
Conferencia Mundial sobre Atención Primaria de Salud desarrollada en Astaná,
Kazajistán, los días 25 y 26 de octubre de 2018.
Al concluir el encuentro, ambas partes expresaron su compromiso por continuar
trabajando en beneficio de la salud del pueblo nicaragüense, cada una desde sus
correspondientes roles en materia de atención, prevención y promoción de la salud.

