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Realizamos el lanzamiento del 
Proyecto en el municipio de 
Juigalpa, Chontales con las 
autoridades de las diferentes 
instituciones locales. Participa-
ron más de 60 personas como: 
representantes del Ministerio 
de Salud del Nivel Central, el 
SILAIS Chontales y Zelaya 
Central y personas relaciona-
das al Proyecto; además repre-
sentantes de las Alcaldías Mu-
nicipales, el Ministerio de Edu-
cación Departamental, la Poli-
cía Nacional del Departamento 
de Chontales y la Oficina de 
JICA Nicaragua. 

 El lanzamiento inició con las 
palabras del Dr. Fernando Ca-
nales, Director General del 
SILAIS Zelaya Central. El Dr. 
Samir Aguilar, Director Gene-
ral del SILAIS Chontales quien 
presentó los objetivos del pro-

yecto. Por parte de Japón, el 
Representante Residente de la 
oficina de JICA en Nicaragua, 
Sr. Takata, quien en su inter-
vención brindó palabras alusi-
vas al proyecto. Finalmente la 
Dra. Xiomara Hernández, re-
presentante de la Dirección 
General de Servicios de Salud 
del Ministerio de Salud mani-
festó la importancia del pro-
yecto y anunció oficialmente el 
lanzamiento del Proyecto SA-
MANI. 

El líder del Proyecto hizo 
una socialización del mismo en 
la reunión con los voluntarios 
de salud del municipio de Nue-
va Guinea en Zelaya Central. 
Participaron más de 200 volun-
tarios de salud a los cuales se 
les solicitó su colaboración al 
proyecto cuando este presente 
en sus comunidades. 

Ambas actividades fueron cu-
biertas por los medios de co-
municación local, para dar a 
conocer a la población el Pro-
yecto SAMANI. 
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Contenido: 

Puntos de interés 

especial: 

 17 y 18 de Febrero 

segunda evaluación y 

taller semestral. 

 16 de Marzo fecha 

tentativa de comité 

conjunta de coordina-

ción. 

Lanzamiento del Proyecto  

Mesa principal, invitados especiales,  

Murales del Proyecto y de salud materna 

elaborado por los Municipios de ambos 

SILAIS. 

Lic. Nakamura presentando el proyecto en la 

reunión de voluntarios de salud en Nueva Gui-

nea  

Señor Hirohito Takata Represen-

tante de JICA Nicaragua. 



Nos reunimos, el personal de los 14 munici-

pios del proyecto (Directores Municipales, 

Responsables de Sectores y miembros de los 

grupos de capacitación) y equipos de los 

SILAIS Chontales y Zelaya Central para eva-

luar los procesos del estudio de línea de base 

y las actividades que se han desarrollado, e 

intercambiar opiniones sobre los temas que 

hemos identificado para mejorar los servicios 

de Salud Materno Infantil. El tema princi-

pal de la evaluación semestral fue sobre el 

manejo y utilización de los datos de salud en 

cada nivel del Ministerio de Salud (MINSA). 

Hemos acordado cotejar el registro de los 

datos en cada nivel de atención para que 

exista concordancia en los datos. 

En el taller de trabajo hemos desarrollado 

dos temas: uno es el Censo Gerencial que 

utiliza el Ministerio de Salud como herra-

mienta para el seguimiento de la mujer du-

rante el embarazo, parto y puerperio y el 

otro, el sistema de referencia y contrarrefe-

rencia de pacientes entre los dife-

rentes niveles de atención de 

salud.  

Para el manejo del Censo Geren-

cial se formaron grupos de traba-

jo para analizar por medio de un 

ejemplo el llenado y análisis de 

los casos que  son registrados en 

la boleta, luego discutimos que 

podríamos hacer con el Censo 

Gerencial para mejorar el manejo 

de esta herramienta. Para el tema 

de referencia y contrarreferencia 

en trabajo grupal analizamos la 

situación actual y elaboramos 

una propuesta de Flujograma de 

referencia y contrarreferencia 

ideal para cada SILAIS. El objeti-

vo del flujograma es que las refe-

rencias de todos los pacientes se 

hagan utilizando la misma forma 

de enviar y registrar los pacientes 

para su análisis y mejorar el servi-

cio brindado en las unidades de 

salud. 

 Al final del taller cada municipio 

de salud elaboró un plan de acti-

vidades para aplicar lo aprendido 

durante los próximos 3 meses. 

Ambos SILAIS y los expertos 

del Proyecto, acompañaremos 

y monitorearemos el cumpli-

miento del plan. 

Evaluación Semestral y Taller de trabajo del Proyecto  

La Evaluación Semestral del Proyecto  

“Comunidad 

Organizada, Salud 

Garantizada” 
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Trabajo grupal del Taller  Elaboración del Flujograma de referencia y contra 

referencia  

Elaboración de un Flujograma para 

mejorar el manejo de referencia y 

contra referencia  por cada SILAIS. 



El Taller de metodología básica para facilitadores 

Visitas de las voluntarias japonesas 

La experta Lic. YUMIKO MU-

RAKAMI 

Las voluntarias japonesas en el 

campo de salud 

5 de noviembre del 2015 

Hemos formado el grupo de 

trabajo para la elaboración del 

programa de capacitación en 

los SILAIS Chontales y Zelaya 

Central con la experta en Salud 

Materno Infantil, Lic. Naoko 

Ishihara. Los grupos de trabajo 

están integrados por 5 miem-

bros de las sedes SILAIS, Hos-

pital, Centros de Salud Familiar 

y Puestos de Salud Familiar y 

Comunitario de cada SILAIS 

que fueron elegidos en la 

reunión del comité operativo 

del Proyecto. 

 

En los resultados de la Línea 

base se han elegido los temas 

de capacitación y en los grupos 

de capacitación se profundiza-

ron los análisis de estos proble-

mas para elaborar los manuales 

y guía de capacitación según 

necesidad real. Las actividades 

del grupo de trabajo están 

avanzando para terminar la 

primera edición. 

Desde el 25 de octubre y por 

un mes hemos recibido a la 

experta en IEC (Información, 

Educación y Comunicación) y 

Promoción de Salud, Lic.  

 

YUMIKO MURAKAMI. Ella 

desarrollo el Taller de Metodo-

logía básica para facilitadores de 

la capacitación a los miembros 

de los grupos de trabajo. La Lic. 

Murakami hizo énfasis en pen-

sar en la posición de auditorios 

para dar capacitación y que los 

facilitadores no solo trasmitan la 

información necesaria ya que 

cada persona recibe la informa-

ción de diferentes maneras. Los 

participantes opinaron que la 

metodología de enseñanza que 

utilizó la Lic. Murakami, nunca 

la habían  recibido y están moti-

vados para aplicarla en su taller. 

20 de noviembre del 2015 

Recibimos la visita de las vo-

luntarias japonesas enviadas 

por la Agencia de Coopera-

ción Internacional del Japón 

(JICA). Ellas trabajan en dife-

rentes lugares de Nicaragua y 

en distintas especialidades, 

tales como: Salud Materno 

Infantil, Prevención de Enfer-

medades Infecciosas, VIH y 

Salud Escolar. 

“Casa Materna, 

Manantial de cuidado y 

cariño para la mujer y 

su niño”      
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Los participantes del Taller de metodología básica para facilitadores  

En la reunión que hemos reali-

zado, tuvimos la oportunidad de 

compartir información sobre el 

sistema de salud de Nicaragua, 

así como del desarrollo y avance 

de las actividades del Proyecto 

SAMANI. Las voluntarias por 

su parte nos presentaron las 

actividades que llevan a cabo, 

resultados y los problemas en-

contrados durante su desarrollo. 

Los expertos del proyecto les 

presentaron diferentes estrate-

Estamos trabajando con la 

Cooperación Internacional en 

distintos esquemas y especiali-

dades, sin embargo lo estamos 

haciendo en el mismo campo 

de la salud y fue valioso com-

partir estas experiencias y co-

nocer los diferentes puntos de 

vista para contribuir en el 

abordaje de los problemas de 

salud en Nicaragua.  



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, 

grupos priorizados internacionalmente, mediante el fortalecimiento de la 

capacidad de la prestación de servicios de salud materno infantil en los 

establecimientos de salud, impulsando la iniciativa de participación 

comunitaria 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! 

Cuando estaba en la primaria, vi un programa de televisión sobre los Niños de la calle, me impactó la situación que vive la niñez 

en otras partes del mundo y me interesé sobre la participación en la cooperación internacional. 

A mí me gustan los bebes y los niños, por eso me convertí en enfermera obstetra. Trabaje por 4 años en un hospital donde se 

atendían 2000 partos cada año, luego pensé que con mis conocimientos podría apoyar a un país en vías de desarrollo y aplique 

para participar como Voluntaria de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA).  

Estuve aprendiendo mi español en Japón y Nicaragua, el día 4 de noviembre llegue al SILAIS Chontales. Aún no puedo hablar 

bien el idioma, pero desde que llegué he participado en varias actividades como reuniones, talleres, en monitoreo, análisis de los 

datos de la salud de las mujeres y niños, así como en visitas al campo con el Proyecto SAMANI y con mis compañeros de trabajo. 

Hay muchas diferencias en el sistema de salud y atención perinatal pero durante los 2 años de mi trabajo como voluntaria quisiera 

trabajar con mis compañeros y los pobladores en el nivel 

comunitario sobre los problemas que indirectamente que 

influyen en la muerte materna e infantil. Por ejemplo ha-

cer actividades con grupos de jóvenes que existan en la 

comunidad o realizar actividades en la casa materna. 

Quisiera seguir trabajando conjuntamente con mis com-

pañeros y los miembros del proyecto SAMANI para que 

las madres y bebes puedan vivir tranquilamente. 

Voluntaria japonesa     Licda. Nozomi Nakamura 

 

 

Llegada de Voluntaria Japonesa al SILAIS 

Correo: proyectosamani@gmail.com 

Proyecto SAMANI 

Los Miembros del Comité operativo del proyecto SAMANI 

 Voluntaria Licda. Nozomi Nakamura con sus compañeros de trabajo  


