Proyecto “Fortalecimiento del Sector Salud en
Guinea Bissau”
En el año 2008, la Fundación CSAI envió una delegación de profesionales
cualificados a Guinea Bissau para conocer el estado de la situación sanitaria del
país e identificar las prioridades sanitarias que podrían dar lugar a una
intervención de apoyo a través de un proyecto de cooperación.
Los técnicos emitieron un informe de situación estableciendo las siguientes
recomendaciones:
1.- Apoyo y asistencia técnica permanente al Ministerio de Salud.
2.- Creación y mejora de los dispositivos sanitarios: centros de salud,
maternidades en el medio rural y suburbano.
3.- Aumento de las capacidades y formación de los recursos humanos
sobre el terreno.
4.- Fortalecimiento del Hospital nacional de referencia Simao Mendes y el
laboratorio central de Bissau.
5.- Potenciar los sistemas de información.
En respuesta a la misión de identificación realizada, la Fundación CSAI elaboró
un Proyecto con el Objetivo específico de Fortalecer el Sector Salud en Guinea
Bissau. Los resultados que se esperaban fueron los siguientes:
Resultado 1:
Fortalecida la estructura organizativa de los Servicios de Salud a través de los
cuadros técnicos del Ministerio de Salud (MINSA) por medio de asistencias
técnicas supervisadas.
Resultado 2:
Fortalecidas las capacidades docentes del Ministerio de Salud Pública de Guinea
Bissau a través de la Escuela Nacional de Salud.
Resultado 3:
Dotada de biblioteca y material/equipos de acompañamiento para la docencia a la
facultad de medicina de Bissau.
Las acciones principales se centraron en la formación del personal sanitario de
atención primaria y hospitales regionales, con el objeto de fortalecer sus
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competencias y habilidades para mejorar la práctica médica y especialmente los
cuidados de enfermería.
Actividad 1:
Mejoradas las competencias técnicas y teóricas de los profesionales de salud del
sistema de Salud de Guinea Bissau:
 Realizado un curso de formación en Gestión, Organización y Gestión Técnicas
instituciones, para 18 directores y gerentes de hospitales regionales y
nacionales funcionarios del Ministerio de la Salud Pública y / o directores de
organizaciones compañeras (Laboratorio Nacional de Salud Pública,
Planificación Familiar del Centro-Bissau, etc.).
 Realizado un curso de formación en Organización y Gestión de los
establecimientos de salud para 30 responsables de enfermería, sala, cirugía,
supervisores y coordinadores.
 Realizados Tres Cursos de Especialización Descentralizada hecha en dos
módulos: i) la formación de formadores e II), Salud Pública, de 45
enfermeros/as de la Guinea-Bissau, seleccionadas por su nivel de
responsabilidad y liderazgo, para desarrollar en Bafatá, Buba y Bissau.
 Realizados Tres cursos realizados Descentralizado de Enfermería Materno Infantil de 90 enfermeros y matronas en la Guinea-Bissau para desarrollar
Bafatá, Buba y Bissau.
 Realizado un curso de formación en técnicas diagnósticas dirigido a 30
técnicos/asde laboratorio, en 2 módulos: I) Microbiologia / Parasitologia e II)
Hemoterapia.

Actividad 2.
Reforzada la Promoción de la Salud Publica de Guinea Bissau:
 Co-financiación de la Campaña anual de Vacunación contra la Poliomielitis
2011.
 Organización del I Festival de Nutrición Infantil de Guinea-Bissau

Actividad 3:
Dotar la Facultad de Medicina de Bissau de materiales pedagógicos esenciales a
la enseñanza y al aprendizaje de los alumnos de medicina:
 Creación de bibliotecas médicas en todos los polos (centros) universitarios de
la Facultad de Medicina de Bissau, a través de la adquisición de 240 Libros
médicos, distribuidos por 8 bibliotecas médicas en todo el país.
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 Reproducción de 88 libros de Medicina General Integral (I y II, sumando 160
libros), como apoyo a la formación del 6º curso de la Licenciatura de Medicina.
Actividad 4:
Refuerzo de la capacidad de Diagnóstico del Sistema Nacional de Salud:
 Redacción del Diagnóstico del aplicativo informático necesario para la
informatización del Laboratorio Nacional de Salud Pública.
 Instalación de la red informática del Laboratorio Nacional de Salud Pública.
Actividad 5:
Mejoramiento de la retro-información del Sistema de Vigilancia Epidemiológica:
 Creación del sitio Web de acceso a la red INASA-Instituto Nacional de Salud
Pública, que engloba la Escuela Nacional de Salud, Instituto de Medicina
Tropical, Centro de Documentación e Información, Biblioteca Virtual, y Centro
de Información Epidemiológica.
 Auditorías en terreno del Sistema de Vigilancia Epidemiológico.
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