MEMORIA DE REUNION DE LIGA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA MALARIA
NICARAGUA
3 Y 4 DE marzo de 2016

Presentación de participantes y expectativas
1. Roberto Giuliotto, Italiano RE.TE. Se fundó en 1986 se trabaja en varias áreas del mundo,
nació en Nicaragua, red de Técnico asociación para la cooperación y solidaridad
internacional es una red de instituciones de la sociedad civil para sumar esfuerzos en la
lucha contra la malaria. Desde el 2004 ha venido trabajando como Movimondo, ha
participado en el CTAM. Nos enfocamos en el sector salud en otros problemas
fortalecimiento institucional en León HEODRA y Managua la Mascota. Con funciones
integrales aportando elementos de sostenibilidad. Expectativa conocernos y estrechar
relaciones y sumar esfuerzos para mejorar nuestras acciones en favor de la malaria.
2. Noel Martínez RETE. A cargo del programa de malaria. El organismo tiene 20 años de
experiencia en Nicaragua. Actualmente estamos trabajando en el alto Wanky. Yo espero
saber cómo liga la liga con otros esfuerzos nacionales, MCP, CTAM y otras organizaciones.
3. Fernando Campos, Red NicaSalud, es una red de 18 organizaciones no gubernamentales,
17 años en el tema de salud en diferentes ámbitos, receptor principal más d e10 años para
FM y actualmente administra financiamiento para un nuevo periodo de 3 años para
consolidar avances como país y región, son oportunidades para estrechar esfuerzos
nacionales y países vecinos con similares problemas con posibilidad de intercambios.
Tenemos retos para organizarnos como sociedad civil. En Nicaragua se ha venido
disminuyendo la malaria y como apoyamos este esfuerzo de país desde la Red, la liga.
Expectativa como nos organizamos de la mayor manera posible para eliminar una
enfermedad que ataca a la población. Para hacer un mejor trabajo.
4. Marvin Flores, del MC con más de 30 años trabajando en temas de salud, queremos ver qué
experiencia podemos sacar.
5. Edner Bouciacout Presidente de MCP como representante de la Sociedad Civil con 15 años
de experiencia para compartir experiencia y fortalecer las relaciones con liga de Haití e
intercambiar experiencia.
6. Padre Guillermo Perdomo, Jesuita, con formación en economía del desarrollo, con 13 años
trabajando en radio, trabajando en zonas urbanas y rurales. Veo la malaria como un
aprendizaje para eliminar otras enfermedades. La radio es un canal de potenciación para
empoderar a la población en la prevención de la malaria. Soy parte de la Asamblea de ALER
como una fuerza que puede ayudar a la superación de enfermedades.
7. Ana Miranda. UNIRSE origen empresarial, tenemos asociaciones que promueven salud y
bienestar con 10 años de experiencia queremos como podemos sumar este esfuerzo.
8. Margarita Pérez. De la Facultad de Medicina UNAN Managua, aportamos en la formación
del currículo en el tema de malaria capacitando estudiantes desde el tercer año, diagnóstico
y tratamiento. Ver cómo podemos fortalecernos con la sociedad civil y como fortalecer la
capacidad de los estudiantes. Enfatizamos que el médico debe tener actividades de
promoción y atención. Como hacemos que el futuro medico se enamore, como aportamos

9. Leonel Arguello, epidemiólogo, 16 años trabajando en ONGs, el programa de malaria tiene
un voluntariado que no tiene ningún otros programa. Lamentablemente se perdió todo el
control. Expectativa que la red sirva para que no nos olvidemos de las enfermedades, no
estamos diagnosticando lo que no pensamos. Mientras lo tengamos apretado el resorte se
mantiene controlado. El cambio climático puede incrementar el problema, Esto sirva para
que no olvidemos. Yo creo en la suma, lo que hace el gobierno, la empresa privada. Las
sumas nos llevan al éxito.
10. Francisco Gutiérrez. Pediatra, Salud Publica AMC fundo en 1984, con programas en salud
en tiempos de guerra, hacíamos lo que hace el MINSA, nos dedicamos al tejido social y
comunitario, articular esfuerzos con el MINSA. Expectativa es ampliar la visión de país y
articular los esfuerzos de país con el país vecino de Honduras, las migraciones fronterizas,
con abordaje binacionales, en el monitoreo y control de estas enfermedades.
11. Teresa Bobadilla. Directora Ejecutiva con presencia en 28 años, tenemos 3 líneas
estratégicas, gestión del riesgo ante desastres, seguridad alimentaria y salud comunitaria.
Poder aportar esfuerzos entre todos para desaparecer la malaria.
12. Francisco Moraga con 15 años trabajando en Fundación San Lucas Nicaragua, hace 8 años
trabajando en el tema de la malaria. Tengo ánimo para articular este esfuerzo porque en
Nicaragua existe un potencial de participación ciudadano lo que hace que pueda tenerse
éxito en el reto de la eliminación de la malaria.
13. Enrique Picado, Nació en 1978 en el tema de salud comunitaria. Tenemos 20 mil
voluntarios, 12 mil tenemos voluntarios. Tenemos 800 colvol. Elementos importantes,
hemos sido parte importante de este esfuerzo. El problema de salud estamos en 100
municipios. Expectativas como a nivel comunitario, actores comunitarios nos involucramos
hacer un solo esfuerzo en malaria, Chikungunya, dengue, como lograr los mismos esfuerzos.
Como lograr que el voluntario la echemos toda de llegar a tener cero malaria, como lograr
que estos esfuerzos sean transfronterizos. Como lograr ese todo en la participación. Como
lograr se puede hacer este esfuerzo de conjunto. Nos sumamos en esta iniciativa
14. Naxalia Zamora, trabaje en el MINSA y MOVIMUNDO, “no te veo de botas de hule
trabajando en un criadero”, hace 18 años. Trabaje para sociedad civil como un periodo de
prueba. Yo me fui muy triste del MINSA para trabajar en sociedad civil, viniendo de trabajar
en la parte clínica. No he tenido que trabajar de tema. Esta la mano de Dios sobre mi. Soy
parte de la liga Regional de Lucha contra la malaria. Tengo expectativa de que este esfuerzo
cobre eco, ya existe ganancia con toda la experiencia que hay en las organizaciones.
Expectativa. Lograr conformar ese grupo, ese compañero idóneo del MINSA, haciendo
empatía con los trabajadores y colvol. Vamos hacia la eliminación de la malaria. Que los
países pobres dejemos de tener este problema. Que estemos vivos para verlo. El día hoy
debemos de trabajar con esa visión con esa meta. Agradecemos a todos su presencia para
ligar.
15. Josefina Bonilla. Directora ejecutiva de la federación Red NicaSalud.

METAS DE LA LIGA

Hemos contribuido al logro de comunidades libres de Malaria en el 2020 basada en la estrategia
nacional, regional y global.

MISIÓN
Somos un grupo de organizaciones multiculturales sin fines de lucro y de ciudadanos, que
contribuyen con el Ministerio de Salud y otras instituciones públicas, para controlar, eliminar y
evitar la reintroducción de la Malaria en Nicaragua, promoviendo la participación e integración de
todos los sectores de la sociedad, y logrando cambios sostenibles, en beneficio de la comunidad.
VISIÓN

La Liga Nacional de lucha contra la Malaria ha contribuido al logro
de comunidades saludables libres de Malaria, potenciando las acciones que
realiza el Ministerio de Salud y se constituye como modelo para disminuir otras
enfermedades de transmisión vectorial
VALORES
•

Integridad

•

Transparencia

•

Equidad

•

Solidaridad

•

Respeto mutuo

•

Excelencia

•
OBJETIVO GENERAL

Contribuir con el Plan estratégico Nacional para lograr la eliminación de la Malaria
en el 2020.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Fortalecer la participación comunitaria sostenida en el control y eliminación de la malaria
2. Ampliar la conformación de alianzas intersectoriales entre actores públicos, privados y
comunitarios.
3. Implementar una estrategia de información, educación y comunicación intercultural en el
control y eliminación de la malaria.
4. Participar/acompañar en acciones de monitoreo de la respuesta y avances en la eliminación
de la malaria.

EQUIPO COORDINADOR
Coordinador nacional:
Dr. Francisco Moraga…………….Fundación San Lucas
Vice coordinador:
Francisco Gutierrez…………… Acción Médica Cristiana
Secretaría ejecutiva
Margarita Pérez………….. Facultad de Medicina
Hannia Miranda……………grupo UNIRSE

ACUERDOS (pendiente Agregar responsable y fechas)
1. Hannia del grupo UNIRSE trabajará una propuesta de la definición de los valores de la liga y
se trabajara posteriormente en línea por el grupo. Esto deben trabajarse como declaración.
2. Se compartirá la información y se aceptan sugerencias para las líneas estratégicas.
3. Quedará una sesión pendiente para acordar las sugerencias, estatutos y reglamentos
4. Hacer mapeo de organizaciones integrantes de la Red Nacional en base a un formato.
5. Compartir la memoria de esta reunión, anexos y documentos oficiales elaborados de la Liga.
6. Hacer invitación a 2 organizaciones que no asistieron para que integren la liga. Asociación
Padre Fabreto y URACCAN.
7. Próxima reunión se comunicara en línea.
8. Cada organización debe divulgar la conformación de la liga.
9. Se enviara carta a Facultad de Medicina y UNIRSE para informar de los resultados de la
conformación del comité coordinador de la Liga Nacional de Lucha contra la Malaria.
10. Pensar en una carta de presentación/conferencia de prensa con medios de comunicación
sobre la conformación de la Liga Nacional.
LOGROS
1. 95% de convocatoria: Solo 2 organizaciones no asistieron: Asociación Padre Fabreto y
URACCAN
2. Elaborados: Misión, visión meta y objetivo general y objetivos estratégico.
3. Líneas estratégica en un nivel del 50% de avance
4. Elegidos los miembros del equipo coordinador
5. Integrada la instancia nacional de lucha contra la malaria.
6. Presencia de representantes de liga regional de la sociedad civil de lucha contra la malaria
y MCP de Nicaragua y Haití.
7. Presencia de los medios de comunicación televisivos y 3 radios

