1

Entrevista a Doctora Sonia Castro
Asesora del Presidente
para Asuntos de Salud
con el Periodista Alberto Mora
Revista En Vivo, Canal 4
6 de Enero del 2020

Periodista Alberto Mora
Le damos la bienvenida a la Doctora Sonia Castro,
Asesora del Presidente para Asuntos de
Salud. Queríamos hablar un poco con ella,
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que nos explicara cómo está constituido,
cómo está elaborado el Plan de Inversiones
del

año

2020,

Prioridades,

y

cuáles

son

Lineamientos.

los
Si

Ejes,
usted

podría hacernos una radiografía de lo que
será este año.

Entendemos que también hay muchos Proyectos
que continúan, que se iniciaron el año pasado,
porque toman más tiempo, desde luego, un
Hospital no se construye en un año, sin
embargo hay otros que se logran culminar
en el año calendario. Pero ¿cuál es el
Plan de Inversión del Año 2020, de este
año que está recién iniciado?
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Palabras de Doctora Sonia Castro

Muy buenos días a todos los televidentes.
Con mucho gozo nosotros terminamos un Año
Victorioso, un año de mucho trabajo, un año
en que Nicaragua se levantó para decir que
puede caminar, que puede salir adelante,
con nuestras dificultades, pero creo que la
Fuerza Humana, la Fuerza de la Fé, de salir
adelante,

dio

muestras

de

esa

gran

Fortaleza que tenemos.

Felicidades

hoy

día

celebración

religiosa

de
con

Reyes,
la

última

Natalidad
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del

Niño

Jesús

que

para

muchos

es

importante, y cierra un ciclo, comenzamos a
quitar las luces de las casas, todos los
detalles navideños.

También un reconocimiento, como usted decía,
a todos los Trabajadores que durante este
período

de

vacaciones

permanecieron

en

sus labores, estuvieron en las Playas los
Compañeros de TV que también mantuvieron
sus

acciones.

Trabajadores
Instituciones

En
y
de

fin

a

de
Gobierno

todos
las

los
otras

también

que

estuvieron al servicio de nuestro Pueblo,
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para que tuviéramos esta demostración de
ganas de vivir, de disfrutar, de convivir
en Familia, de los nicaragüenses.

Por supuesto, también nos sumamos a las
Condolencias de Monseñor David, que desde
muy temprano los Trabajadores, la gente
de la Costa manifestó su dolor por la
pérdida de un hombre que llevó el Amor de
Cristo en la práctica, del lado de los pobres.

¡2020! Nosotros cerramos un año bastante
victorioso, como decía, con una buena ejecución
presupuestaria, no ha cerrado todavía, pero
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cercana a índices importantes como en años
anteriores, y el Presupuesto en general
cercano al 100%. Eso nos dice el arduo
trabajo y la eficiencia que ha tenido nuestro
Gobierno de ejecutar lo que tenemos y los
recursos que tenemos.

Nosotros tenemos 3 Ejes bien importantes
que nos van a regir durante este Año 2020;
sin embargo, quiero decir que hay un marco
de trabajo, de líneas... Por ejemplo las
cirugías, por ejemplo Amor para los Más
Chiquitos, Tod@s con Voz, el Programa de
VIH, todo lo que tiene que ver con Atención
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Materno-Infantil, los Programas que desarrollamos
en

las

Comunidades,

anticonceptivos,

como

visitas

y

entrega
búsqueda

de
a

las embarazadas. Es decir, todo el Programa
en general del Ministerio continúa y los
Programas se mantienen.

Igual, ahora estos tres Ejes van a ser
trazadores a todos los Programas y vamos
a innovar y vamos a plantearnos nuevos retos
y desafíos de nuevos Programas para este
Año. Por ejemplo, crecer en calidad y
cobertura

en

nuestro

Modelo

de

Salud

Familiar y Comunitaria. ¿A qué aspiramos ahí?
A

descentralizar

o

llevar

Médicos
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Especialistas

sobre

todo

de

las

Especialidades Básicas, Medicina, Cirugía,
Ginecología, Pediatría, Ortopedia, hacia
los Centros de Salud.

En algunos Centros de Salud, sobre todo en
las Cabeceras y en Managua tenemos presencia
de Especialistas, pero este año queremos
hacer

presencia

sistemática

de

más

ordenada

Médicos

y

Especialistas

más
en

todos los Centros de Salud. Por ejemplo
Paiwas
Médicos
menos

no

tiene, entonces, ¿cómo llevar

Especialistas
una

vez

cada

a

Paiwas?

Por

lo

15

días

que

la

y
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gente

no

tenga

que

viajar

ya

sea

a

Matiguás o a Río Blanco, o hasta Matagalpa
porque es la zona más cerca, o a Managua,
sino que ahí los puedan atender.

Pero también fortalecer la Red Comunitaria.
Nosotros tenemos alrededor de 50,000 Miembros
de la Red Comunitaria; este año nos planteamos
fortalecer esa Red Comunitaria que para
nosotros es tan importante, porque promueve
Salud, previene enfermedades, que es la razón
más importante de nosotros para salvar Vidas.
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¿Y a qué aspiramos? A que en cada Comunidad
tengamos al menos un Miembro de la Red
Comunitaria capacitado y certificado, ya
sea Brigadista o Partera, y también en
cada Comunidad poder desarrollar capacidades
en Primeros Auxilios, porque Nicaragua se
destaca en la prevención y protección a
la Vida en todos los desastres que puedan
presentarse. Entonces esos son desafíos
que tenemos para este año en términos de
la organización de la Red Comunitaria.

Tenemos

también

Comunitaria
vigilancia

cómo

desde

involucrarnos
epidemiológica

más
de

su

la
en

Red
la

Comunidad
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para poder

actuar

temprano

ante

alguna

alerta que podemos tener.
Ese es un primer desafío que, como digo
es trazador, porque igual, fortalecer en
calidad y en cantidad la Red Comunitaria
es trazador para todos los Programas que
tenemos de Salud.

El Segundo Eje importante es crecer en
Conocimiento,

Ciencia,

Tecnologías,

en

el

Modelo de Presencia Directa en la Familia.
¿Qué significa eso? Cómo la Tecnología y
la Ciencia vamos a fortalecerla para crecer
en calidad de la atención a las Familias

12

nicaragüenses. Y lo primero que queremos
decir es que ahorita en Enero viene la

Brigada de Palestina, Especialistas de alta
calidad

en

Cardiología,

Ortopedia,

especialmente en Columna, y Urología, que van
a venir a hacer Cirugías pero también a
entrenar a Médicos nicaragüenses. También
con

los

Hermanos

vietnamitas

vamos

a

instalar todo lo que es Acupuntura. Estas
dos

altas

Especialidades

Internacionales

de

alta

con

Médicos

calidad

y

complejidad comienzan ya en el mes de
Enero.
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También se va a capacitar en el extranjero a
Médicos nicaragüenses, tenemos garantizados
ya los cupos y las becas, y se van a
especializar en Cardiología Intervencionista,
Endoscopia avanzada, Nefrología, Enfermería
de Cuidados Intensivo. Esto con el objetivo
de ir fortaleciendo las capacidades humanas
de los nicaragüenses, para poder instalar
Programas

de

alta

calidad

en

los

Hospitales Públicos.

También

en

Departamentales

todas

las

del

País

Cabeceras
vamos

a
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instalar Equipos de alta tecnología en
Endoscopia,

en

Gastroscopia,

Colonoscopia, ¿con qué objetivo? Que ya la
gente no tenga que venir a

las Cabeceras

Departamentales de las Regiones, o a Managua,
sino

que

en

todas

Departamentales
instalar

del

esta

las
País

nueva

Cabeceras
vamos

a

Tecnología,

incluyendo la Mamografía. De Mamografía
solo
Zelaya

nos

falta

Central,

un

Departamento

pero

este

que

año

es
nos

planteamos tener en todas las Cabeceras
Departamentales
tecnología.

estos

Equipos

de

alta
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Vamos a garantizar Becas al exterior. El
Comandante Daniel y la Compañera Rosario
nos han insistido en el desarrollo del
capital humano, lo que queda permanente.
Entonces hay Médicos que han hecho exámenes
para ir a clasificar a Hermanos Países
vecinos, porque tienen que hacer un examen y
clasificar para hacer altas Especialidades.

De manera que el Gobierno de Nicaragua tiene
abierta

las

posibilidades

de

aquellas

Especialidades que son de interés público,
es decir del Bien Común para todos los
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nicaragüenses, y vamos a seleccionar, vamos
a clasificar, y estos Médicos serán becados
en el Exterior. Eso también es una buena
noticia para aquellos Médicos que están
haciendo sus exámenes y han clasificado.
Se becarán a 150 Médicos Generales para que
estudien

Especialidades

aquí

en

Nicaragua. Quiero decirle al Pueblo de
Nicaragua que cada Médico Residente anda
alrededor de los 40,000 dólares el costo
que los nicaragüenses pagamos. ¿Por qué
hay

que

saberlo?

Porque

eso

hay

que

retribuirlo con servicio a la población
nuevamente.

Entonces

estamos

preparados
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para abrir esas Becas y hacerlas en más de
14 Especialidades que se van a abrir.

Se van a formar 160 Auxiliares de Enfermería,
esto en función de aquellos Hospitales
grandes que están por cumplirse; los más
cercanos tenemos Chinandega y Ocotal, que
probablemente en el 2021 y cerca del 2022
tendremos Ocotal, y en el 22 vamos a tener
León y Bilwi; por lo tanto, hay que preparar
Personal de Enfermería para que ellos estudien
y puedan trabajar en estos Hospitales.

El Tercer gran Eje importante es fortalecer
la

atención

especializada,

capacitación

y
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tecnificación de los Especialistas y Personal
de Salud, con un elevado compromiso y vocación
de servicio. En este Eje nosotros vamos
a

desarrollar

45

Congresos

y

Foros

Internacionales en Nicaragua sobre diferentes
temas, de diferentes áreas de la Salud, y
con

Invitados

permitan
haciendo,

Internacionales,

comparar

lo

lo

internacionalmente

que
y

que

que

nos

estamos

se

plantearnos

hace
cómo

salir adelante.

Este año vamos arrancar el mes de Enero con
una alta Especialidad en Medicina Materno-
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Fetal. Sabemos que uno de los Programas
priorizados del Gobierno del Comandante
Daniel y la Compañera Rosario es la Salud
Materna, y de los Niños; entonces se va
a hacer una Especialidad que por primera
vez la realizaremos con apoyo de Instituciones

de alto prestigio en Latinoamérica, para
apoyarnos en que esto sea de alta calidad.

Hay 24 Especialistas Ginecólogos que serán
seleccionados

para

hacer

este

Estudio,

un Estudio que va a durar un año y está
certificado por la Universidad y avalado
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por estos Organismos e Instituciones Académicas
Internacionales. Con esto el objetivo nuestro
es poner un Médico de alta calidad en Salud
Materno

y

Fetal

Departamental,

en

en
el

cada

Cabecera

Ejército,

la

Policía y los Hospitales de la Seguridad
Social.
También en Ortopedia, porque Ortopedia atiende
mucho los traumas, y esto por accidentes
de tránsito que dejan muchos lesionados.
Entonces vamos a formar un Equipo Nacional
de Ortopedia que logremos hacer Capacidades
en los diferentes Departamentos del País.
Por ejemplo, en la Sesión de Evaluación de
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Estelí, nos planteaban la Red Comunitaria y
los Compañeros, que para hacer una prótesis
de rodilla hay que trasladarlo a Managua.
Entonces, ¿cómo instalar esta cirugía de
alta Especialidad en todas las Cabeceras
Departamentales?
Capacidad,

hay

Hay

que

que

desarrollar

certificar,

formar

un

Equipo Nacional, los más Expertos en esta
materia;

un

Equipo

sólido

que

pueda

trasladar esta experiencia al resto de las
Cabeceras del País.
Igualmente, la Tele-Enseñanza o la TeleMedicina a través de Video-Conferencias
nosotros vamos a fortalecer porque ya hay
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una capacidad instalada en el Ministerio,
tenemos comunicación prácticamente en todos
los Hospitales del País, y cómo utilizar esta
Tecnología para la mejora de la calidad
de atención en nuestras Unidades, y la
capacitación al resto del Personal. Esos
son los tres Ejes importantes.
Otro Eje que nos hemos planteado, que nos han
orientado, es cómo fortalecer el Ministerio de
Salud y la Seguridad Social para la mejor
calidad

de

nuestras

Familias.

Entonces

haremos un Plan específico de vinculación,
de fortalecimiento, de qué Capacidades tiene
el Ministerio de Salud, las Empresas Médicas
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Previsionales, todo esto para llevar mejor
Salud y mejor Calidad, cómo fortalecer lo
que juntos tenemos en mejor Tecnología para
la población nicaragüense.

Otro de los temas que tenemos es, que este
año, con estos equipos que se van a comprar,
vamos a hacer un Plan de Detección Temprana
del Cáncer de Estómago, es uno de los cánceres
más frecuentes en general en todo el País.
El más frecuente en las Mujeres es el Cáncer
de Cérvix y sigue el Cáncer de Mamas, pero
en general el Cáncer de Estómago afecta
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a Mujeres y Hombres, y es uno de los más
frecuentes y que causa mayor mortalidad.

Entonces, vamos a hacer Diagnósticos tempranos
con estas Endoscopias que realizaremos a
Nivel Nacional, para detección temprana
y manejo temprano del Cáncer de Estómago
en Personas mayores de 50 años, o aquellas

con factores de riesgo que es donde más
frecuentemente se da el Cáncer de Estómago.
Entonces vamos hacer masivamente detección
de este Cáncer en Nicaragua.
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También vamos a un nuevo Programa que tenemos,
se llama Pesquisa de la Salud Visual. Lo
Iniciamos en Boaco con una ONG que nos está
apoyando para este Proyecto, “Clínica Verde”,
muy específicamente, y lo iniciamos en las
Escuelas Primarias de Boaco. No lo logramos
finalizar en el 2019 pero este año pensamos
terminarlo, e incluimos Masaya y Carazo.
¿En qué consiste? Se van a visitar todas las
Escuelas Primarias de estos 3 Departamentos
y se les harán pesquisas visuales a los
niñ@s, es decir, se les harán exámenes de la
vista a los niños, y aquellos niños que ameriten
lentes de visión, es decir, que ameriten un
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lente de medida, se les harán los lentes de
acuerdo a las medidas, a las tallas, incluso
la cabecita de los niños; porque a veces
muchas de las dificultades de los niños, que
no las detectamos, es que tienen poca visión
o tienen alteración de la visión y por
eso sus resultados académicos son inadecuados.
Y vamos a incluir aquí a los Maestros.
Esta es una buena noticia, vamos a llevar
este nuevo Programa y en Junio esperamos
hacer una Evaluación para ver si podemos
incluir otros Departamentos en el Segundo
Semestre del 2020. Como digo, este es un
Programa

nuevo

que

nos

va

a

desarrollar
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capacidades

porque

vamos

a

capacitarnos

todos en el examen de la vista, vamos a
aumentar equipos para poder hacer los exámenes
visuales,

y

también

vamos

a

desarrollar

capacidades en hacer lentes con una máquina
que tiene esta Clínica y que nosotros esperamos
también desarrollarla en el Centro Nacional de
Oftalmológico (CENAO) que tenemos aquí en
Nicaragua.
También vamos a implementar en Medicina
Natural, ya mencionaba la Acupuntura, y las
Flores de Bach, como nueva Tecnología.
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También con el Ministerio de Educación y
los Padres de Familia vamos a profundizar en
un Programa de Nutrición, porque la Nutrición
no solamente es la desnutrición, sino también
la obesidad, y este es un problema que estamos
teniendo mucho los nicaragüenses y tiene
que ver con las comidas que llevamos a las
Escuelas, lo que los niños comen. Pero esto
lo tenemos que hacer con los Padres de
Familia y los Maestros para poder mejorar,
con lo que tenemos, la preparación de los
alimentos. Porque creo que ese es el detalle,
cómo podemos hacer nutritiva la combinación
de lo que normalmente comemos.
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La detección temprana del Cáncer de Mamas.
El

Cáncer

de

Mama

ha

aumentado

en

el

diagnóstico, está aumentando un poco más
que el Cáncer de Cérvix; el Cáncer de
Cérvix tiende a la disminución en los
últimos 3 años, pero el Cáncer de Mamas es
un desafío. Entonces en este año vamos a
ponerle mucho hincapié a hacer estudios de
Mamografía a aquellas personas con factores
de riesgo y a aquellas Mujeres mayores de 40
años,

para

la

Cáncer de Mamas.

detección

temprana

del
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Otro aspecto que vamos a desarrollar es la
Salud Mental, la comenzamos en el 2018
después del intento de Golpe, la mejoramos un
poco en el 2019, pero en este 2020, con la
experiencia

que

hemos

tenido,

queremos

capacitar al Personal de Salud en los temas
de Atención de la Salud Mental, incluyendo a
Médicos Generales.

Hay unos Centros de Atención Sicosocial que
se llaman CAPS en algunos Departamentos pero

ahora los vamos a desarrollar en todos los
niveles, y vamos a implementar las Normas
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Nacionales

de

fortalecernos

Salud

con

Mental,

otras

vamos

Instituciones

a
que

también tienen Personal de Sicología, de tal
manera que podamos fortalecernos y mejorar la
atención en los temas de Salud Mental a
los nicaragüenses, en todos los aspectos, en
los

temas

de

estrés,

de

ansiedad,

de

depresión, que nos permitan, con la ayuda de
la

Familia

y

con

la

ayuda

profesional,

mantener la estabilidad y la armonía para
poder

enfrentar

estos

desafíos

que

tenemos.
Otro de los Programas es la Detección Temprana
de la Salud Renal, que este sí es un desafío
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muy grande; la enfermedad renal es casi una
epidemia en muchos Países de Latinoamérica,
y del Mundo. Hasta el momento, nuestra gran
fortaleza ha sido la apertura, que no teníamos
antes

del

2006,

de

la

Diálisis

y

la

Hemodiálisis que ahora hay en muchos Centros,
pero la demanda es mayor.

De manera que el desafío nuestro es cómo
hacer prevención y detección temprana de la
Salud en Nicaragua, para evitar que lleguen a
la demanda de Diálisis y Hemodiálisis.
Entonces vamos a instalar un Programa de
Salud Renal, se va a capacitar a Brigadistas,
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vamos a hacerlo desde las Comunidades, desde
la Red Comunitaria, desde la Atención Primaria,
y creciendo hacia los Hospitales.

Quiero decir también, que la Compañera Rosario
y el Comandante Daniel nos plantearon ese
desafío de instalar un nuevo servicio en Rivas,
que es uno de los Departamentos más afectados
en daño renal, y ya en estos primeros meses
del año estaremos inaugurando, de la Mano de
Dios, el servicio de Diálisis y Hemodiálisis,
un nuevo servicio en el Departamento de Rivas
para las Personas afectadas allí.
También tenemos el Plan de la Prevención
de las Epidemias, y aquí quiero decir que el
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Dengue sigue siendo un desafío para América
Latina, es una enfermedad que cobró muchas
Vidas en muchos Países. Nicaragua fue uno de
los Países que tuvo menos letalidad, es
decir, menos muertes por Dengue en relación
a los casos que tuvimos, sin embargo sigue
siendo un desafío.

Ya nosotros comenzamos con fuerza en este
Plan de Verano, ahorita, para destrucción de
criaderos, limpieza, pautas de conducta, de
mejora, de prevención del Dengue, así como
también todo lo que es el Plan Verano que ya
hay que prepararse porque es muy importante
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para la Semana Santa que en un par de meses
estaremos en ella; igualmente, todo lo que
tiene que ver con la Desratización para la
prevención de la Leptospirosis; la Vacunación
Canina para evitar la transmisión de la Rabia;
los Planes que tenemos de la Pólvora y Fin
de Año. Es decir, todos nuestros Planes
de Enfermedades Epidémicas que tienen que
ver desde la limpieza en la casa, desde el
lavado de manos, y la prevención de las
Familias

en

la

transmisión

de

las

Enfermedades Respiratorias también.
Entonces todo ese Plan continúa con mayor
organización, con toda esta experiencia que
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nos dejó el año pasado, un año epidémico
no clásico, que comenzó prácticamente a finales
del Verano y se instaló muy fuerte en el
Invierno, pero que lo estamos cerrando con
bastante fuerza y mucha más experiencia,
con

mayor

cantidad

abastecimiento

de

suficiente,

máquinas,
para

con

enfrentar

cualquier epidemia o riesgo de epidemia que
se pueda presentar en el 2020.

Bueno, esos son los Lineamientos que tenemos,
que, como digo, los primeros tres que mencioné
son trazadores para todos los Programas.
Continuamos con nuestras Jornadas Quirúrgicas, con
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nuestras Brigadas de acceso, porque aquí
cumplimos un Lema de “Salud Para Tod@s
como un Derecho”, con cobertura universal y
con acceso universal.

En los lugares que no podemos, van a continuar
las Clínicas Móviles, las Brigadas Móviles,
las Brigadas que penetran sobre todo en
el Caribe, que hasta 15 días se va la gente,
y regresa, al Alto Wangki, que se van por 15
días nuestras Brigadas de penetración a
las Zonas de difícil acceso, pero también en
las Comunidades donde no tenemos Puestos
de Salud, ahí van a estar nuestras Clínicas

38

Móviles funcionando, que este año van a
aumentar en un número importante de las
56 que tenemos en funcionamiento.

Como digo, la Red Comunitaria, nuestra
fortaleza es la Red Comunitaria, aumentar nuestra
Tecnología, nuestra Calidad Científica, y
potenciar la Calidad Humana al servicio,
con Vocación de Servicio, con Calidad Humana,
con mejora en la atención, en la comunicación
entre el enfermo y el Profesional de la
Salud que brinda el servicio.
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Por último debo mencionar que en el Plan
de Inversión Pública tenemos 21 obras que están
de arrastre, es decir que iniciaron en 2019
y que van a terminar en el 2020, y algunos
que van a pasar 2021, 2022. Ya mencionaba
los Hospitales grandes, nuestro Hospital
de Chinandega que lleva un buen desarrollo;
el de Nueva Segovia; el Oscar Danilo Rosales;
Ocotal; el Hospital del Caribe Norte en
Bilwi, el reemplazo del Hospital de Matiguás,
son Hospitales que van de arrastre. El
Hospital de Matiguás esperamos que termine
este año.
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También tenemos mejoramientos, voy a mencionar
algunos. El mejoramiento de la Emergencia
del Hospital Asunción de Juigalpa, que
prácticamente va a ser nueva y moderna,
con equipamiento, esperamos que termine
este año; también las mejoras en el área
de Emergencia y el Laboratorio Clínico en el
Hospital Santiago de Jinotepe, el Hospital
Regional también; mejoramiento de los quirófanos
del Hospital Bertha Calderón, así como el
Sistema Eléctrico y el Sistema de Agua
Potable que lo tenemos también en el Hospital
Bertha Calderón; rehabilitación del Laboratorio de Biología Molecular, de Entomología,
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que esto tiene que ver con la Lucha AntiEpidémica, en el CNR en Managua.

Construcción de la Emergencia también está
por terminar, Hospitalización, Laboratorio y
Farmacia de la Empresa Médica San Vicente de
Paul que pertenece al Ministerio de Salud, en
Chinandega; la Consulta Externa del Hospital
de Ciudad Sandino; Clínica de la Adolescente
en el Hospital Bertha Calderón, rehabilitación;
mejoramiento del Centro de Salud Sinforoso
Bravo, que va muy bien y esperamos que se
termine en este Primer Trimestre; Casa Materna
de Esquipulas en Matagalpa; rehabilitaciones
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de Puestos de Salud en El Coral, en Sasha,
Puerto Cabezas.

Entonces son parte de las obras que están de
arrastre y esperamos que terminen en este
2020.

Después tenemos 58 obras que vamos a desarrollar,
vamos a iniciar a construir; sus Procesos de
Licitación, de Diseño, algunas comenzaron en
2019, pero otras van a iniciar su Diseño.
Por ejemplo, ahorita estamos en Los Chiles,
el Hospital de Los Chiles esperamos iniciar
la entrega del sitio, esperamos que en

43

estos primeros meses del año inicie la construcción; es un Hospital que va iniciar
este año y va a terminar en el 2021, es uno
de los Hospitales Primarios comprometidos,
igual que el Hospital de Quilalí, ya estamos
en la selección de las ofertas, y esperamos
que en estos primeros meses del año inicie
la construcción, porque ya prácticamente está
terminada la Licitación.

También va a iniciar la Licitación del Hospital
Fidel Ventura en Waslala; el Hospital Primario
de Quilalí en Jinotega; el Hospital de Mina
El Limón, y el Hospital Pastor Jiménez de
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Jalapa, que van a terminar sus diseños y
vamos a iniciar Licitación.

Tenemos el Hospital Departamental de Nueva
Guinea en Zelaya Central; el Hospital Departamental de Siuna; el Hospital Aldo Chavarría
que va a ser nuestro Hospital de Referencia
Nacional. Esto es importante para todas las
Personas con algún grado de afectación, ya
sea por trauma, por la Diabetes, amputaciones,
las Personas que tienen Derrame Cerebral que
la gente lo conoce así, o accidentes cerebrovasculares, que quedan con las manos que no
las pueden mover, o las piernas, y necesitan
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rehabilitación. Este Centro va a estar disponible, con la última Tecnología, para
rehabilitación y recuperación de su salud.
Nosotros esperamos este año iniciar todos
los Procesos de Licitación del Hospital
Aldo Chavarría y que va a estar al servicio
de nuestro Pueblo.

Mejoramiento del Hospital San Juan de Dios,
Regional de Estelí; mejoramiento del Hospital
San Juan de Limay; mejoramiento de la
Consulta Externa del Manolo Morales. Quedó
bonita la Consulta Externa del Bertha Calderón,
hermosa, con mucho Cariño; ahora esperamos
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que el Manolo Morales tenga también, como
su Emergencia que quedó muy buena, bien
diseñada, con alta Tecnología, esperamos que
la Consulta Externa que va a iniciar este año
esté terminada para finales de este año o
inicios del próximo año la nueva Consulta
Externa del Hospital Manolo Morales, un
Hospital de mucha demanda y de Referencia
Nacional, donde se forman muchos Especialistas
en muchas áreas de la Medicina aquí en
Nicaragua.

Rehabilitación y construcción de la Consulta
Externa de Oncología del Hospital Solidaridad.
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Queremos también hacer como un Área de
Hospital de día y Consulta Externa de mejor
calidad a los Pacientes Asegurados que van a
recibir Quimioterapia, valoraciones de Oncología o que van a recibir su seguimiento a
Oncología en el Hospital Solidaridad. Esto es
para los Asegurados que están afiliados en
nuestro Hospital.

Entonces se va a modernizar, se va a mejorar,
y esperamos tener este Hospital de día, para
los

Pacientes

Oncológicos

del

Hospital

Solidaridad, a finales del 2020. Estos
son parte de los Proyectos.
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También tenemos la construcción de Emergencia
del Hospital Gaspar García Laviana, que
estamos en deuda. Ya podemos decirles que el
financiamiento está asegurado y que vamos a
terminar el diseño para iniciar la construcción este año. Ese Hospital se los debemos
porque realmente las condiciones que tiene
en este momento no son las adecuadas.

Se van a rehabilitar los quirófanos del
Hospital Ernesto Sequeira de Bluefields;
se va a mejorar, incluso ampliar un quirófano
más. También mejoramiento del Hospital Luis
Felipe Moncada, que se va a mejorar el techo,
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el Sistema Eléctrico y muchas de las áreas
que tenemos; Ruta Crítica del Hospital
Asunción de Juigalpa; Emergencia de la
CMP del Ernesto Sequeira; ampliación de
la Consulta Externa de la CMP de Somoto;
construcción de Salas de Fisioterapia en
Madriz, Jinotega, Estelí, Nueva Segovia,
Matagalpa; y también rehabilitación del
Hospital de El Sauce; tratamiento de la
Sala de Diálisis que ya lo mencionaba,
en Rivas; reemplazo de la Consulta Externa del Centro de Salud Fátima Pavón
en La Trinidad. Bueno, como digo, son 58
Obras.
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Casas Maternas... Se va a mejorar y ampliar
la Casa Materna June Beer, de Bluefields,
que tiene una capacidad de casi 30 camas
pero en determinado momento se satura mucho.
La vamos a mejorar, sin embargo, sabemos
que ahí necesitamos hacer otra Casa Materna
porque la demanda es altísima en Bluefields,
llega un momento en que tienen hasta 45 Mujeres albergadas; pero bueno, vamos en
mejora, y en esperanza, de que vamos caminando
hacia esto. La Casa Materna de Pantasma; la
Casa Materna de San Rafael del Norte; la de El
Cuá; San Dionisio; la de Rancho Grande; la
Casa Materna en Waslala; la Casa Materna
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Josefa Pérez de Matagalpa; la Casa Materna
Uben Rodríguez en Muy Muy; la Casa Materna
Rosa Amanda Dávila en San Isidro, Matagalpa.

Parte de nuestras Obras, nuestros Proyectos,
nuestros Desafíos en Salud : Construcción y
nuevas Tecnologías que tenemos para el 2020.

Periodista Alberto Mora

Doctora, bastó una pregunta para todo esto,
aunque se le quedaron muchas cosas en el
tintero porque el Plan es más completo.
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Una última consulta en cuanto al abastecimiento. El Presupuesto del Ministerio
de Salud es uno de los más privilegiados,
porque es una Voluntad Política, Educación,
Salud, Carreteras, es decir, ahí hay un
bolsón importante, porcentual, del Presupuesto
General de la República, porque es interés
del Gobierno llevar Salud, Educación, y
también los Caminos, que implican y que además
están entrelazados con otras necesidades
de nuestro Pueblo, que tienen que ver con
los traslados a los Hospitales, que tienen
que ver con los traslados a los Centros
de Salud, y la Atención Médica.
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En todo este Plan, de acuerdo con el Presupuesto, ¿está garantizado la parte de Recursos y la parte de Personal? Porque son
retos bastante completos y, como usted lo
decía, los nuevos Hospitales requieren de
Personal. En el caso de las Endoscopias me
imagino que se necesita Personal para realizarlas. Yo no sé mucho de esto, o casi nada.
Sin embargo, ¿todo eso está garantizado,
Doctora?

Palabras de Doctora Sonia Castro

Así es. El Presupuesto aprobado para el
Ministerio de Salud aumentó un poco más
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en relación al 2019, incluso también hay
más de 500 nuevas plazas de Trabajadores que
están garantizadas.

Por ejemplo, en el Hospital de Matiguás
están garantizadas. Cuando ese Hospital
esté listo, ya está listo el financiamiento
para la contratación de casi 40 nuevas plazas,
porque ellos ya tienen sus Trabajadores y los
vamos a completar para un Hospital mucho
más grande; igual para Centros de Salud
nuevos que tenemos. Hay unos Especialistas
que vienen de fuera del País, que han estudiado
por 2 años, alrededor de 15 Personas, entonces
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vamos a evaluarlos, vamos a proponerlos, y
también hay capacidad para contratarlos.

Es decir, todo lo que acabo de decir está
respaldado en el Presupuesto General de
la República. Usted mencionaba el abastecimiento
médico... hay en Medicamentos, Laboratorios,
y Material de Reposición Periódica que son,
gasas, jeringas, bránulas, hilos de sutura,
esparadrapo,

malla,

todo

eso

está

garantizando con un Presupuesto cercano
a los 2,000 millones de córdobas, de los
16,000 millones que tiene el Presupuesto
de la República.
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Realmente es un gran esfuerzo, un gran
trabajo, tratamos de sintetizar, pero aquí
todos nosotros tenemos, al igual que en nuestras
casas, lo que tenemos hay que utilizarlo
con eficiencia y llevarlo a quien lo necesite.
Entonces ese es un desafío para nosotros,
tener mucha eficiencia en todo los Insumos
Médicos y tener controles para poder llevarlos,
porque no es para guardarlos o para ahorrarlo,
es para llevárselo a la gente que lo necesite.

A veces tenemos fallas en abastecimiento
porque no hacemos las gestiones adecuadas,
porque no tenemos las Programaciones correctas;
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entonces son parte de la eficiencia que
tenemos que mejorar para poder garantizarle
a la gente lo que tenemos, porque lo que
tenemos hay que llevárselo a nuestra población.

Periodista Alberto Mora

Yo le agradezco Doctora, gracias por habernos
acompañado esta mañana, y éxitos en toda
esta gestión que tiene que ver también con
mejorar la Vida de las Familias nicaragüenses.

