Dirección Técnica
Proyectos de Salud

Descripción de los Proyectos
Siguiendo los lineamientos del Gobierno Central sobre el compromiso de mejorar los
indicadores de salud, con énfasis en la reducción de la mortalidad materna e infantil y
reconociendo que la brecha existente entre la situación actual y las metas planteadas en los
Objetivos de Desarrollo del Milenio para el año 2015, amerita de acciones puntuales que
aceleren la disminución de esa brecha, desde el Gabinete de Coordinación de Políticas
Sociales (GCPS) se pretende acompañar al Ministerio de Salud Pública, en las ejecutorias
que vayan en beneficio de la salud de la población en general, y en particular de las familias
pertenecientes al programa Progresando con Solidaridad.
Bajo este contexto, el 17 de enero del 2013 se formalizó un acuerdo de colaboración entre
el GCPS, representado por la Dra. Margarita Cedeño de Fernández, Excelentísima VicePresidenta de la República y el Ministerio de Salud Pública (MSP) representado por el Dr.
Lorenzo Wilfredo Hidalgo, Ministro de Salud, el cual sirvió de marco referencia a todas las
actividades que serán apoyadas para el Fortalecimiento del Sector Salud desde el
Gabinete Social.
Estos esfuerzos se concentrarán en una primera fase, en la mejoría de la calidad de los
servicios ofrecidos en el Primer Nivel de Atención, mediante la Estrategia de Atención
Primaria de la Salud. La propuesta consiste en desarrollar acciones en el campo de la
atención médica directa, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades,
enfocadas a los siguientes grupos de población:
1-Mujeres embarazadas (Atención al embarazo, parto y puerperio)
2- Niños y niñas de 0 a 5 años (Crecimiento y desarrollo, nutrición e inmunizaciones)
3-Adolescentes
4-Adultos
5-Población envejeciente

II. Proyecto Fortalecimiento Establecimientos del Primer Nivel de
Atención.
A.

Rehabilitación de 504 Centros de Primer Nivel (CPN) de Atención.

Este proyecto está dirigido a mejorar las condiciones de infraestructura de los CPN, que de
acuerdo con el nuevo modelo de atención habrán de constituirse en la puerta de entrada al
Sistema de Salud. El proceso incluye además el equipamiento de estos CPN de manera que
los mismos puedan ser debidamente habilitados y puestos en condiciones.
B.

Construcción 50 Centros de Primer Nivel de Atención.

Este proyecto está dirigido a reducir la brecha, especialmente en los centros urbanos, con el
objetivo de descongestionar los grandes centros hospitalarios. Para este proyecto se ha
iniciado el proceso de validación de terrenos en las nueve regiones de salud a nivel
nacional. A partir de ahí se iniciaría el proceso de contratación de ingenieros o firmas de
ingenieros para la construcción de estos establecimientos a nivel de los servicios regionales
de salud.
C.

Diseño Arquitectónico, civil, hidráulico y eléctrico de un Hemocentro Nacional.

El Objetivo de esta obra será fortalecer la Red Nacional de Banco de Sangre, mediante
una estrategia integral de captación y distribución de sangre y sus derivados.

