
El 19 y 20 del presente mes, se llevó a cabo el Seminario 
Taller de Gestión Compartida en Salud Municipal para ALS 
y CLS de Villa Alcalá.  
 
Este evento fue organizado por SEDES Chuquisaca, PRO-
DECO y Fundación PASOS. El mismo, contó con el apoyo 
de la Alcaldía Municipal de Villa Alcalá. 
 
La exposición de la temática estuvo a cargo de la Lic. Lour-
des Zorrilla, Técnica del Área de Salud Comunitaria y Mo-
vilización Social Adolescente del SEDES Chuquisaca; 
quien destacó la participación de los asistentes que fueron 
autoridades locales de salud de las comunidades, el personal 
de salud del municipio, representantes de la sociedad civil y 
la Presidenta del Concejo Municipal de Villa Alcalá.  
 
Como resultado del seminario taller, se conformó la directi-
va del Concejo Social Municipal de Salud del Municipio 
que asumirá dos funciones principales: 
 
1.Velar por la calidad de la atención de todo el municipio de 
Villa Alcalá  
 
2. Realizar la ejecución de programas y proyectos de la es-
trategia municipal de salud.  

En una elección democrática y de acuerdo a los usos y cos-
tumbres del municipio de Villa Alcalá, los participantes eli-
gieron a su directiva. 

Presidenta: Sra. Julia Gonzáles 

Vicepresidenta: Sra. Lurgia Cáceres  

Secretaria de Hacienda: Sra. Martina García  

Secretario de Actas: Sr. Alejandro Herrera  

Vocal 1: Sr. Santiago Gutiérrez   

Vocal 2: Sra. Agripina Cuellar 

Pasada la elección se procedió a la posesión de dichas auto-
ridades con un brindis de honor y se concluyó el evento con 
la firma de actas tanto de las autoridades elegidas y autori-
dades administrativas y políticas del Municipio de Villa 
Alcalá. 
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Foto 2. Posesión de la Directiva del Concejo Social Municipal de Salud de Villa 
Alcalá  por la Presidenta del Comité de Vigilancia, Sra. Silda Sanchez C. 

Foto 3. De izquierda a derecha abajo: Sra. Julia Gonzáles, Sra. Lurgia Cáceres,  
        Sra. Martina García, Sra. Agripina Cuellar. 

 De izquierda a derecha arriba: Sr. Alejandro Herrera, Sr. Santiago               
Gutiérrez.   

Este documento forma parte del material informativo 
elaborado por  PRODECO. 
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Foto 1. Inauguración del Seminario Taller  por parte del Alcalde  
Del Municipio de Villa Alcalá, H. Felix García. 

¡Construyendo un Modelo de Salud con  
Enfoque  Intercultural! 



H. Hilda Ramos P.  
Presidenta del 

Concejo del  
Municipio de 

Villa Alcalá 

Felix García                
H. Alcalde del 

Municipio  
de Villa Alcalá 

El H. alcalde de Villa Alcalá, respecto a la implementación 
del Modelo SAFCI dijo, “las limitaciones que podríamos 
tener para la aplicación del modelo SAFCI, es más en el 
compromiso de los que trabajan en salud y por recursos eco-
nómicos. Pero desde el gobierno municipal estamos muy  
animados  a   implementar el tema del SAFCI porque se de-
be llegar al nivel de atención para todos y que no haya esa 
diferencia entre los del área urbana y el área rural. 

La Presidenta del Concejo Municipal, sobre el modelo SA-
FCI dijo: “las ventajas del SAFCI es que integra a todas la 
autoridades, a las instituciones con las que trabajamos a ni-
vel del gobierno municipal, a los actores sociales, autorida-
des comunales, a la sociedad civil en su conjunto. Desde ese 
punto de vista, yo veo un buen trabajo coordinado y creo 
que es hora de trabajar de esa forma para lograr los objeti-
vos. Este nuevo modelo SAFCI lo veo muy bueno en el sen-
tido de que se integra a la medicina tradicional con la medi-
cina científica. 

En este municipio estaban preparados hombres y mujeres en las comunida-
des y se los conocía con el nombre de RPS o promotores de Salud. En cam-
bio, a partir de ahora, se les da el nombre de autoridades y me parece que es 
una gran cosa y además, al ser autoridades, van a poder representar mejor a 
su comunidad y ojalá las bases sepan escuchar, valorarles y de esta manera 
poder salir adelante”. 
En cuanto a los recursos que se pueda asignar al Consejo Municipal de Salud 
dijo que “en la medida en que no suframos recortes desde el ministerio de 
finanzas y, si eso no llega a ocurrir, no va haber dificultades en poder asignar 
recursos dentro del POA 2010 para apoyar”. 

Ellos dicen: “el hombre decide” y muchas mujeres 
están limitadas en ese aspecto; pero en muchos te-
mas hemos tenido buenos resultados haciendo la 
socialización con los hombres por ejemplo las vacu-
nas. 

Nosotros hemos asignado recursos hace dos años a los promotores integra-
les. Ellos ganan un estipendio y tienen que presentar un informe con el sello 
del sindicato agrario de la comunidad para ver si han cumplido porque ellos 
son los guardianes de moverse en su comunidad y a través de celular esta-
mos en permanente coordinación con ellos. 
No habría mucho problema si se tratara de aumentar algo más en el presu-
puesto, hoy que estamos ya entrando a la planificación del 2010, porque es-
tamos convencidos que tenemos que apoyar a la salud para que tengamos 
mejor educación inclusive”. 

Foto 1. Expositora: Lic. Lourdes Zorrilla, Técnica del Área de Salud 
Comunitaria y Movilización Social Adolescente del SEDES Chuqui-
saca 

Foto 3. Exposición de los participantes durante el Seminario  
        Taller de Gestión Compartida en Salud Municipal 

Foto 4. Firma de Actas  

La Jefe Médico del municipio manifestó que “la limita-
ción principal del SAFCI sería que todavía no estamos 
concibiéndolo claramente tanto el personal de salud, la 
comunidad y las autoridades. Podría decirse, que sería 
una limitante para la aplicación exitosa del modelo por-
que en el primer nivel el personal es reducido y para apli-
car el modelo debemos hacernos cargo de un número de 
familias determinado todo el tiempo. Pero, el número de 
funcionarios no abastece porque en este momento para 
4.800 familias somos dos médicos. 
Por otro lado, mi sugerencia   sería  realizar  una difusión  

más intensa y que el personal de salud vaya a la comuni-
dad y podamos difundir a cerca del modelo SAFCI a todos y mostrarles cuál 
es el beneficio para ellos.  Porque el beneficio es grande y socializar sobre 
todo en las reuniones comunales donde están más hombres que mujeres, 
porque a veces esa es la limitante.  

Dra. Mary Salazar 
Jefe Médico del 

Municipio de Alcalá 

Foto 2. Trabajo de Grupos durante el Seminario Taller de 
Gestión Compartida en Salud Municipal para ALS Y CLS 


