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Miembros de Consejos Sociales Municipales de Salud Piden a PRODECO   

un Encuentro de Consejos Sociales  Municipales de  Salud 

Durante el mes de febrero, PRODECO, fue finalizando 
la implementación del modelo de Salud Familiar Co-
munitaria Intercultural (SAFCI) en los municipios de 
Chuquisaca Centro y Norte capacitando al personal de 
salud comunitario, personal médico, autoridades políti-
cas y administrativas sobre la Gestión Participativa Lo-
cal en Salud,  Gestión Participativa Municipal en Salud 
que derivó en la conformación de los Consejos Socia-
les Municipales de Salud en estos municipios. 

Organización y Coordinación  

Febrero 2010 

ConsejoSocial Municipal de Salud de Villa de Presto Fortalecimiento al Consejo Social Municipal de Salud de Azurduy 

Los miembros de las directivas demandaron a PRODECO mayor capa-
citación sobre sus funciones para elaborar las estrategias de salud con 
miras a su inclusión al PDM de sus Alcaldías. Además de la necesidad 
de reunir a todos los Consejos en un encuentro para realizar inter-
cambio de experiencias.  

En respuesta a esas demandas, durante el mes de marzo, PRODECO 
lanzó la propuesta de organizar un Encuentro de Consejos Sociales 
Municipales de Salud a la Unidad de Salud Comunitaria y Movilización 
Social del Vice ministerio de Salud y Deportes y a la Unidad de Salud 
Comunitaria del SEDES quienes aceptaron la organización del evento 
como la Primera Asamblea Departamental de Chuquisaca. 

Marzo 2010 

En el mes de marzo,2 Consejos Sociales Mu-
nicipales de Salud conformaron sus directivas 
y fueron capacitados en coordinación con el 
SEDES Chuquisaca y los Equipos SAFCI; a 
quienes se invitó como expositores y facilita-
dores en los talleres que PRODECO organizó 
y asumió toda erogación económica. 



 

Capacitación y Fortalecimiento en 
“Gestión Participativa en Salud”   

Este documento forma parte del material informativo 
elaborado por  PRODECO. 
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La Centralía Provincial de Zudañez - Segunda Sección 
de Presto, el Directorio Local de Salud (DILOS), en 
coordinación con el Proyecto de Desarrollo Comunita-
rio – PRODECO organizaron un taller de capacitación, 
para el “Consejo Social Municipal de Salud” del Munici-
pio de Presto en el que estuvieron presentes, también, 
el Secretario de Salud del Concejo Municipal de la H. 
Alcaldía, Comité de Vigilancia, Jefe Médico, Secretario 
de Salud de la Centralía Provincial y los responsables 
de salud de las cuatro Subcentralías.  Entre todos los 
participantes, elaboraron el plan de acción que se eje-
cutará en el municipio de Presto durante la gestión 
2010. 

El Consejo Social Municipal de Salud en coordinación 
con DILOS, la Sub Centralia Sindical Única de Trabaja-
dores Campesinos del Municipio de Mojocoya, la Jefa-
tura Médica, el Gobierno Municipal de Mojocoya y 
PRODECO, organizaron el taller de capacitación sobre 
“El nuevo modelo de Salud SAFCI”, para que los 
miembros de estas directivas y sus Autoridades apli-
quen correctamente la gestión participativa en salud. 
También, participó el Comité de Vigilancia en el taller. 
En la finalización del mismo, se elaboraron los planes 
de acción que se ejecutarán durante la presente ges-
tión. 
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MUNICIPIO DE MOJOCOYA 

MUNICIPIO DE PRESTO 

Febrero-marzo 2010 

El Equipo Móvil SAFCI de Chuquisaca y 
PRODECO real izaron acc iones          
conjuntas efectuando talleres de      
Capacitación y Fortalecimiento sobre la 
“Gestión Participativa en Salud”         
durante la gestión 2009 y se continúa 
en la presente gestión. 

Acciones Conjuntas 
con los Equipos Mó-

viles SAFCI 


