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En la reunión del Comité Ope-

rativo del Proyecto del mes de 

julio, hemos decidido la deno-

minación del Proyecto. En 

agosto elaboramos varias ver-

siones del logotipo basándonos 

en la imagen de una madre con 

sus hijos. El nombre del pro-

yecto también se basa en la 

relación de madre e hijos. 

Nombre denominado:  

Proyecto SAMANI 

SA de Salud,  

MA de Madre y  

NI de Niños.  

 

 

Logotipo del Proyecto: 

Juigalpa es la cabecera depar-

tamental de Chontales, en el 

parque central de Juigalpa 

hay un monumento a la Ma-

dre. El logotipo fue creado e 

inspirado  en la imagen de 

este monumento. 

Deseamos que en los próxi-

mos cuatros años, el nombre 

y el logotipo del proyecto se 

difundan en todo el país, sin 

limitarse a las áreas de SI-

LAIS Chontales y Zelaya Cen-

tral.  

Logotipo del Proyecto 

Ya tenemos el logotipo del Proyecto 

13 de Agosto de 2015 

Hemos iniciado el estudio de 

línea de base para conocer la 

situación de salud materno 

infantil de los SILAIS Chonta-

les y Zelaya Central. El estudio 

de línea de base se realizará en 

dos fases. 

Para la primera fase se estudia-

rán los datos de salud materno 

infantil de los diferentes niveles 

del sector salud como el Minis-

terio Central, Departamental, 

Municipal, etc. El estudio de la 

primera fase no solo consiste 

en recolectar los datos de salud 

sino, medir la capacidad de 

manejo y utilización de esos 

datos en cada nivel de salud. 

 En las reuniones del Consejo 

Técnico Departamental de 

Salud (CTD) de ambos SILAIS 

hemos explicado la forma de 

llenar el formulario para reco-

lectar los datos. En el CTD 

participan los equipos conduc-

tores de SILAIS y los Directo-

res Municipales de salud. El 

CTD se realiza 2 veces al mes. 

En base al resultado del estu-

dio, seleccionaremos los secto-

res piloto del Proyecto. 
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 El día 29 de octubre 

celebraremos el Lan-

zamiento oficial del 

Proyecto en Juigalpa. 

 El día 29 y 30 de Oc-

tubre se realizará la 

evaluación semestral 

del Proyecto en el 

SILAIS Chontales. 

 El día 25 de octubre 

llegará la experta  

YUMIKO MURAKAMI   



En el mes de agosto ejecuta-

mos la primera etapa de la Lí-

nea Base del Proyecto. 

Además de los datos de salud, 

para la selección de los munici-

pios pilotos, se consideraron la 

información de Capital Social, 

instituciones gubernamentales 

y la información de recursos 

humanos, etcétera, hemos se-

leccionado 4 municipios.  

Acoyapa (Chontales) 

Santo Domingo (Chontales) 

Nueva Guinea (Zelaya Central) 

El Rama (Zelaya Central)  

En los municipios pilotos del 

proyecto es donde aplicaremos 

el modelo práctico de la activi-

dad de fortalecimiento de salud 

con participación comunitaria y 

con las experiencias de las acti-

vidades de los municipios pilo-

tos del proyecto, mejoraremos 

el modelo y elaboraremos un 

modelo práctico y aplicable. 

Actitudes y Prácticas. Hemos 

coordinado con las universida-

des locales para contratar en-

cuestadoras que sean del mis-

mo género, para dar más con-

fianza a las mujeres encuesta-

das; además para evitar la ma-

nipulación de las respuestas se 

ha decidido que las encuesta-

doras no sean estudiantes de 

  

Hemos comenzado la segunda 

fase de la línea de Base. La 

encuesta CAP para las madres 

que parieron en el año 2014 en 

los municipios pilotos seleccio-

nados por el proyecto. La en-

cuesta CAP recoge la informa-

ción sobre Conocimientos, 

carreras sociales ni afines. Las 

encuestadoras  han sido capaci-

tadas en la forma de hacer la 

encuesta, precauciones que 

deben tener en cuenta y se les 

da información sobre la situa-

ción local. 

Seleccionamos los municipios pilotos del Proyecto  

La Capacitación para encuestadora CAP 

La  Capacitacion para las Encues-

tador en  URACCAN(Nueva 

Guinea) 

“Comunidad 

Organizada, 

Salud 

Garantizada” 
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Desde Paraguay “Foro Internacional de Salud Comunitaria” 

La Encuesta CAP en el Municipio de Santo Domingo 

Presentación de Dr. Aguilar en el 

Foro Internacional de salud Comu-

nitaria en Asunción , Paraguay 

Las encuestadoras en el  Comunidad de  Bulun 1 en Santo  Domingo 

25 de septiembre de 2015 

 

Desde Paraguay “Foro Interna-

cional de Salud Comunitaria” 

 El Foro Internacional de Salud 

Comunitaria  se realizó en 

Asunción, Paraguay,  a partir 

del 23 de septiembre con una 

duración de 3 días. En el Foro 

hubo participación de los fun-

cionarios de salud de Centro, 

Sudamérica y el Caribe, además 

personal de las sede de OPS y 

JICA en Tokio,  participando 

un total de 180 funcionarios. 

Por Nicaragua asistió la Dra. 

María Estrada, Directora de la 

Dirección de Servicios de Sa-

lud, el Dr. Samir Aguilar, Di-

rector General del SILAIS 

Chontales y Lic. Jiro Nakamu-

ra, Líder del Proyecto SAMA-

NI. El objetivo del Foro era 

intercambiar opiniones e infor-

mación sobre la situación ac-

tual de la atención primaria en 

salud  y de esa manera promo-

ver el mejoramiento de los 

servicios de salud en cada país; 

además favorecer el intercam-

bio de información sanitaria 

entre los países.  

 La Atención Primaria en Salud 

(APS) es según la definición 

dada en la Conferencia Inter-

nacional sobre Atención Pri-

maria de Salud de Alma-Ata de 

1978 convocada por la Organi-

zación Mundial de la Salud 

(OMS): Que los pobladores de 

una determinada área puedan 

resolver sus problemas de sa-

lud mediante su plena partici-

pación. 

Durante la conferencia el invi-

tado de JICA Tokio Dr. Sugis-

hita, manifestó: En la APS del 

siglo XXI, el servicio de salud 

no es solamente esperar a que 

los pacientes lleguen a las insta-

laciones de salud, sino ir donde 

hay  neces idad de  es-

tos servicios. Esto es la forma 

del modelo que vamos a reali-

zar en el proyecto SAMANI. 

La conferencia del Dr. Aguilar 

de Nicaragua trató sobre el 

Sistema de emergencia de pri-

mer, segundo y tercer nivel de 

atención en el SILAIS Chonta-

les. 

Domingo hemos logrado reali-

zar 90 encuestas en dos días. 

Posteriormente realizaremos la 

encuesta en el Municipio de 

Acoyapa, El Rama y Nueva 

Guinea.  

La encuesta CAP inicio en el 

municipio de Santo Domingo. 

En los lugares de la encuesta 

hay varias colinas y fincas, las 

encuestadoras caminaban o  

montaban  a caballo con el 

acompañamiento de las Briga-

distas de salud para llegar a las 

madres de la zona. En la pri-

mera encuesta CAP en Santo 

“Casa Materna, 

Manantial de 

cuidado y cariño 

para mujer y su 

niño”      
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El “Proyecto de Salud de Madres y Niños(as) del SILAIS Chontales 

y SILAIS Zelaya Central “denominado como Proyecto SAMANI. 

El MINSA de Nicaragua solicitó a la Agencia de Cooperación Inter-

nacional de Japón (JICA) , la asistencia técnica para los SILAIS 

Chontales y Zelaya Central con el fin de reducir los riesgos de la salud 

de las mujeres gestantes/parturientas y los niños(as) menores de 2 años, 

priorizada internacionalmente, mediante el fortalecimiento de la capaci-

dad de la prestación de servicios de salud materno infantil en los estable-

cimientos de salud, impulsando la iniciativa de participación comunita-

ria para fortalecer la gestión local del área materno infantil.                      

 

Oficina en SILAIS Chontales 

Banco BDF, 3c. al sur, Juigalpa, Nicaragua 

Telefax  :  (505) 2512-2906 

¡Familia Sana, 

Comunidad Feliz! 

Para la realización de la encuesta CAP hemos solicitado el apoyo a las Universidades Locales. 

Especialmente agradecemos a Msc. Emilio López, Decano de la UNAN FAREM-Chontales, 

Lic. Santos Denis Rivas Urbina, Director de la UML-El Rama y  PhD. Eugenio López Mairena, 

Vice-rector URACCAN de Nueva Guinea por brindarnos  su colaboración con sus estudiantes. 

 Logramos el objetivo de la encuesta CAP en cuatro municipios del SILAIS Chontales y cuatro 

municipios del SILAIS Zelaya Central. Alguna de las estudiantes tuvieron dificultades para en-

contrar a las madres para aplicarles la encuesta, sin embargo no se rindieron  ante esta dificul-

tad. 

Hemos tenido buenas experiencias con cada una de las estudiantes y para ellas ha sido de gran 

oportunidad conocer la vida cotidiana de las madres que viven en zonas alejadas de las ciudades 

y orgullosas de participar en una actividad de mucho beneficio para el país. 

Agradecimientos especiales 

Correo: proyectosamani@gmail.com 

Proyecto SAMANI 

Los Miembros del Comité operativo del proyecto SAMANI 


