Reunión de validación de la propuesta de
Buenas Prácticas en la Atención de la Salud Sexual y Reproductiva.
Fecha: 14 de setiembre, 15.30 a 17.00 horas.
Lugar: Hospital Las Piedras
Participantes:


Por DIGESA: Ana Gatti



Por Desarrolla: Gabriel Corbo, Carlos Güida



Por Comuna Canaria – Proyecto Canelones Crece Contigo: Mirta Toledo



Por Hospital Las Piedras: Dra. Zully Olivera (Directora), y equipo de Salud
Sexual y Reproductiva A.S. Dolores Larrosa, Dr. Arturo Burgos (Jefe Servicio
de Ginecoltocología), Dra. Mariela González.

Temas abordados:
Desde la DIGESA, se plantean los desafíos de avanzar en la aplicación en territorio de
la normativa en SSR, en el marco departamental, así como los avances inter –
institucionales.
Se presenta sintéticamente la propuesta desde Desarrolla, la cual ya es reconocida por
algunas de las integrantes de la reunión, al haberse presentado previamente en tres
oportunidades. Se enfatiza en su aprobación pro parte del programa Prioritario Salud de
la Mujer y Género y de Mujer y Área de la Niñez de ASSE.
El equipo del Hospital relata el estado de avance en la atención a la salud sexual y
reproductiva a nivel del Hospital y de las policlínicas periféricas, su conocimiento de
otras modalidades aplicadas de buenas prácticas (como las de lactancia materna, el
Premio Crottogini). Dos de las referentes comenzaron las acciones por los derechos a la
SSR de las mujeres en 1999.
También se comparte una representación en un “telar”, sobre el estado del arte de la
atención en SSR desde la perspectiva de género y derechos, construido
participativamente.
Se entiende que la propuesta de atención en BPSSR, concuerdan con el contexto
histórico, político, institucional en el campo de la atención sanitaria, tanto en la rectoría
(DIGESA) como en la asistencia (ASSE).
Asimismo, el contexto de la Comuna Canaria, del Proyecto Canelones Crece Contigo,
del Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos en Canelones (PIODCA), se
encuentra en sintonía con la propuesta.
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Al desarrollarse en Las Piedras y zonas suburbanas (Villa Linda, El Dorado), como
experiencia piloto, permitirá su replicabilidad, en la medida en que se pueda
sistematizar, medir resultados, evaluar impactos, para su expansión a otras zonas del
departamento y/o del país.
Ello implica la adaptabilidad y la flexibilidad a nivel local respecto al cumplimiento de
los indicadores propuestos.
También, la disponibilidad de Desarrolla de trabajar con dos técnicos a nivel local
apoyando el proceso institucional y comunitario de BPSSR.
Cabe considerar que, si bien la propuesta de BPSSR, en esta versión está desarrollada
para el 1º nivel de atención, la misma puede llevarse a cabo en el Hospital, dado que
tiene servicios del 1º nivel. La maternidad (2º nivel) no estaría involucrada en esta
propuesta (además participa de la propuesta del Premio Crottogini, que implica calidad
de atención y derechos en las maternidades).
Se evalúa la posible participación de las dos IMAC, en el marco de las prestaciones
integrales exigidas por el SNIS y el FONASA, evaluando oportunidades y debilidades
de las respectivas instituciones.
Decisiones y estrategias:


Desarrollar la propuesta de BPSSR en: Policlínica del Hospital de Las Piedras;
Vista Linda; San Marcos y El Dorado.



DIGESA Canelones va realizar conversaciones con el sector privado local para
involucrar a una de las IAMC.



Para el proceso, Desarrolla se compromete a incorporar Facilitadores en el
mismo sentido que lo ha hecho con las Buenas Prácticas de Alimentación.



Presentar públicamente la propuesta de BPSSR en los últimos días de setiembre,
invitando a la Ministra de Salud y al Sr. Intendente de Canelones.



Luego de la presentación pública, realizar una presentación en cada servicio a
los funcionarias/os, sobre la propuesta de BPSSR.



Adecuar a nivel local el cumplimiento de los indicadores y realizar una primera
evaluación de cumplimento en abril de 2010.

Información de interés:
Nombre
Cargo
Mariela González Ginecóloga

Celular
099710941

E mail
mariehgo@gmail.com

Arturo Burgos

Ginecólogo

099622094

ginecologiahlp@gmail.com

Zully Olivera

Directora

099686607 o
099686007

oliverazi@hotmail.com

2

Dolores Larrosa

Asistente Social

094991299

doloreslarrosa@yahoo.com
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