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RESUMEN
El presente documento muestra el análisis histórico sobre la
evolución en el tiempo de la Planificación en el área de Salud del
Paraguay, describiendo las diferentes visiones sobre el rol de la
Planificación desde los mismos actores, que fueron los responsables en
diferentes etapas de la puesta en marcha de la implementación del
concepto y desarrollo de los Planes, Programas y Proyectos dentro del
Ministerio, teniéndolo desde sus inicios como herramienta principal para
trazar la hoja de ruta, además de constituirse, como principal coordinador
de todas las demás complejas áreas dentro de la Salud Pública del país.
Para la construcción de este documento, se ha utilizado, la
metodología, histórica, descriptiva, realizando la recolección de la
información a través de: entrevistas a los principales referentes en el tema
de los últimos 30 años y revisiones documentales, que permitieron
determinar los avances y los hitos en el tiempo en la evolución de la
planificación en Salud. Este compendio va dirigido a investigadores,
historiadores, y público en general, interesados en conocer los inicios y
avances de la Planificación de la Salud Pública en el Paraguay.
El documento, ilustra los principales procesos que se sucedieron en
el tiempo, para instalar la cultura de la planificación en el ámbito de la
Salud, con la riqueza de las experiencias de los protagonistas principales,
sus aciertos, desaciertos y sus principales desafíos en cada periodo de
gestión junto a sus respectivos Ministros; señalando los temas abordados,
que aún en este tiempo, siguen constituyendo desafíos para lograr que la
Planificación, sea una herramienta de Gestión importante, a la hora de la
toma de decisiones de las autoridades.
En este libro, se plantea una visión positiva del abordaje de la
evolución de la Salud Pública, la Planificación en Salud y sus
protagonistas.
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PROLOGO
La persona que planifica en salud enfrenta a diario el desafío de saber
cómo responder con estrategias y acciones a las necesidades de la población. De
usar de manera racional y realista los recursos que hay con el mayor impacto
posible; y que ese impacto positivo beneficie preferentemente a aquellas personas
que más atención necesitan, que están más olvidadas, más vulnerables, más
alejadas de la protección del Estado y más carentes de acceso a la salud.
Este documento es un homenaje a valiosas personas que, en el Ministerio
de Salud, han puesto sus mentes y sus corazones en la labor de planificar en
salud. Y que no se dude, si no hubiesen puesto sus corazones no hubiesen podido
enfrentar ese tremendo desafío de definir cómo hacer mucho con poco. De
establecer cómo lograr lo urgente, lo impostergable, lo justo y hasta lo heroico y
convencer a los demás que ese es el plan correcto, el más efectivo, el mejor. A
partir del primer Plan Nacional de Salud y a lo largo de los años, profesionales
dedicados y capaces se han esforzado en trazar el mejor camino para la acción en
salud, Han trabajado en silencio, en ese anonimato tan propio de los pensadores,
frecuentemente sin la visibilidad y el reconocimiento que los trabajadores de la
salud del nivel operativo o del nivel político reciben. Pero su labor ha sido y es
importante y este libro es un acto de justicia para ellos.
Agradezco en nombre de mi familia y el mío propio la inclusión en este
documento de mi padre, el Dr. Claudio Luis Prieto, que inició en el país la
planificación en salud y la consolidó como una responsabilidad básica de este
Ministerio. Agradezco también este reconocimiento en nombre de tantas personas
que hicieron de este Ministerio aguerrido, incansable y valiente, una entidad
digna, responsable y valiosa.
El reconocimiento a logros técnicos del pasado no es frecuente, por ello, se
destaca el valor especial de los que han decidido hacerlo. Es de honorables ser
grato y el Ministerio ha cumplido con los planificadores en salud, con honor.
Dra. Cynthia Prieto
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INTRODUCCIÓN
Hablar de Planificación en nuestra región y específicamente en el
Paraguay, para muchos, en las Instituciones Públicas es aún sinónimo, de
un conjunto de ideas, que expresan muy buenos deseos, con metas,
objetivos, indicadores… etc.; muy bonitos, que se plasman en un Plan
Estratégico Institucional (PEI), o un Plan Operativo Institucional (POI),
que se presenta con bombos y platillos, se aplaude; pero muchas veces
termina guardado en algún cajón de un escritorio o armario;
comprendiéndose que el mismo no tiene ningún valor, para la
Administración o Gerencia Institucional; lo que nos recuerda las palabras
de algunas autoridades Ministeriales, que expresan repetidas veces la
siguiente frase: “ Los planificadores sueñan, con sus metas,
indicadores, etc. y mientras ellos planifican, nosotros estamos
ahogados en problemas, apagando incendios”. Exactamente eso es lo
que ocurre, cuando la Planificación, no forma parte de la cultura
organizacional; pues no se sigue una hoja de ruta establecida, por lo cual
no cumplimos con la premisa de “Pensar antes de actuar” y esto genera
una cadena de improvisaciones, que solo puede producir “Resultados de
baja productividad y Calidad”.
En este trabajo, se pretende mostrar la relación simbiótica, a través
del tiempo, entre la Planificación, la Administración y la Dirección.
Recorramos juntos, el túnel del tiempo y miremos nuestra historia
desde la época de las colonias” con Don Gaspar Rodríguez de Francia,
Don Carlos Antonio López; analicemos la influencia de las dos grandes
guerras en el desarrollo de la institucionalidad de la Salud. En este libro,
les contaremos, la importancia y la evolución de la Planificación, a través
del tiempo, con sus diferentes protagonistas, quienes nos cuentan sus
vivencias y experiencias de los últimos 30 años en el área de la
Planificación en Salud en el Paraguay.
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CAPITULO I
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1.1.

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL DE LA
PLANIFICACION

Analizando el sentido estricto de planificar o sea mejor dicho
“Pensar antes de Actuar”, nos preguntamos, ¿Cómo se ha instalado la
Planificación en el Sistema de Salud en el Paraguay? ¿Quiénes fueron los
primeros pensadores, estrategas, planificadores del país? Y esto nos ha
generado la necesidad de hacer un análisis retrospectivo del ejercicio de la
Planificación en Salud en el Paraguay.
Para iniciar esta reflexión, nos abocamos a analizar el concepto de la
Planificación y su relación con la Gestión, la Administración y la
Dirección. En tal sentido en el Cuadro 1.1, veremos que diferentes autores
a lo largo del tiempo, van incluyendo en el concepto de
“Administración”, como función principal a la “Planificación”. Este
enfoque funcional, la conceptualización no ha sufrido cambios
significativos, desde que Fayol, en su obra “Administración Industrial y
General”, publicada en Paris en el año 1916, lo definiera como Prever,
Dirigir, Coordinar y Controlar (Nogueira Rivera, 2002)1. Aquí si
analizamos la palabra “Prever” según la real academia española, la primera
definición es, “ver con anticipación” y otro significado es, “disponer o
preparar medios contra futuras contingencias”.

1

Nogueira Rivera, D. (2002). Modelo Conceptual y herramientas de apoyo para potenciar el Control de Gestión
en las Empresas Cubanas. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Técnicas.
Universidad de Matanzas "Camilo Cienfuegos”. Matanzas, Cuba.
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Cuadro 1.1 Funciones del Proceso de Administración.
Autores

Funciones

H. Fayol (1916)

Prever, Dirigir, Coordinar, Controlar.

Koontz & O’Donnell (1955)

Planificar, Organizar, Estructurar, Dirigir, Controlar

Gulick & Orwick (1965)

Planificar, Organizar, Estructurar, dirigir, Coordinar, Controlar,
Presupuestar

E. Dale (1965)

Planificar, Estructurar, Organizar, Dirigir, Controlar, Innovar,
Representar

Koontz & O’Donnell (1985)

Planificar, Organizar, Integración, Dirección y Control

W.S.Taylor (1968)

Concepción, Planificar, Organizar, Utilizar medios, Controlar,
Mejorar

Burbidge (1979)

Planificación, supervisión, Control

Ferry & Rue (1987)

Planeamiento, Organización, Dotación del personal, Motivación,
Control

Companys Pascual (1989, López
Viñegla (1998)

Planificar, Organizar, Controlar

Palom Izquierdo & Tort Raventos
(1991)

Planificar, Organizar, Ejecutar, Controlar

Monks (1994), Moreira (1996), de
Miguel Fernández (1991)

Planear, Organizar, Dirigir, (Moreira la denomina Liderazgo),
Controlar

Render & Heizer (1996)

Planear, Organizar, Asesorar, Liderar, Controlar

Celso Contador (1997)

Planificar, Organizar, Designar, Dirigir, Controlar

Ivancevich et al. (1997)

Planificar, Ejecutar, Controlar

Blázquez (2000/a/)
Planificar, Ejecutar, Controlar
Fuente: Adaptado de (Bon, 2006) Evolución e importancia de la planificación en el
proceso de la administración.

Se puede visualizar en el Cuadro 1.1, como la función de
Planificación se repite en casi todas las definiciones de los diferentes
autores sobre “la Administración”, como una función rectora del
Proceso Administrativo, entendiéndose al mismo, como un “FIN” y las
demás funciones como un “MEDIO” para alcanzar los fines.
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La Planificación es el inicio, para toda actividad administrativa,
donde se fijan, las metas y objetivos de cualquier organización; lo cual
permite reducir los riesgos de imprevistos durante el desarrollo y ejecución
de las acciones, para alcanzar el fin mismo de las instituciones. Por ello
analizaremos algunos de los principales conceptos.
1.2.

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN2

-Planificación: es el proceso administrativo de escoger y realizar los
mejores métodos para satisfacer las determinadas políticas y lograr los
objetivos (Jiménez, 1963)
-Planificación: Determinación del conjunto de objetivos por obtenerse en
el futuro y el de los pasos necesarios para alcanzarlos a través de técnicas y
procedimientos definidos (Dale, 1965)
-Planificación: no es más que la selección entre futuras líneas de acción
para la empresa como un todo y para cada departamento dentro de ella.
(Koontz & O´Donnell; 1967)

-Planificación: consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de
seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la
secuencia de operaciones para realizarlo, y la determinación de tiempos y
números necesarios para su realización. (Reyes, 1973).
-Planificación: es la selección y relación de hechos, así como la
formulación y uso de suposiciones respecto al futuro en la visualización y
formulación de las actividades propuestas que se cree sean necesarias para
alcanzar los resultados esperados (Terry, 1977)
-Planificación: consiste en determinar los objetivos y formular políticas,
procedimientos y métodos para lograrlos (Eckles, 1982)
-Planificación: en términos perfectamente válidos no es más que una
previsión de los futuros campos de acción, una búsqueda de metas de
futuro para la movilización de recursos, una preparación metódica para la
acción que incluye el desarrollo de estrategias, una definición de objetivos
y selección de estrategias, o una apropiada asignación de los recursos
disponibles. (Ansoff, 1987)
2

(Bon, 2006) Evolución e importancia de la planificación en el proceso de la administración.
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-Planificación: Sistema que comienza con los objetivos, desarrolla
políticas, planes, procedimientos, y cuenta con un método de
retroalimentación de información para adaptarse a cualquier cambio en las
circunstancias (Scanlan, 1990)
-Planificación: es el primer paso del proceso administrativo por medio del
cual se define un problema, se analizan las experiencias pasadas y se
esbozan planes y programas.(Fernández, 1991)
-Planificación: es definir los objetivos y determinar los medios para
alcanzarlos, es fundamentalmente analizar por anticipado los problemas,
planear posibles soluciones y señalar los pasos necesarios para llegar
eficientemente a los objetivos que la solución elegida define (Mercado,
1995).

El análisis de estas definiciones, que se presenta en la Monografía
“Evolución e importancia de la planificación en el proceso de la
administración” (Bon, 2006), ha permitido establecer los elementos
comunes y fundamentales dentro de la planificación y nos surge la
pregunta: ¿cuál sería la definición según nuestra experiencia en el ámbito
de la Salud? Y así nace la siguiente propuesta:
Planificación en Salud: constituye la hoja de ruta, que define los objetivos,
metas e indicadores fundamentales, que generen procesos eficientes, para la
solución de los problemas de salud de la población, con una visión de corto,
mediano y largo plazo; respondiendo a la demanda de servicios, presentes y
futuros. (Giménez León, 2018)
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Cuadro 1.2 Elementos distintivos de la planificación
Elemento
s distintivos
Fines
objetivos

Medios

u

Descripción
La existencia de un fin o fines
que nos proponemos seguir
1965,
1982;
1990;
1995)

Autores
(Jiménez, 1963; Dale,
Terry, 1977; Eckles et al,
Ansoff, 1987; Scanlan,
Fernández, 1991; Mercado,

Las disposiciones o medidas
(Dale, 1965, Reyes, 1973;
necesarias para alcanzar este fin o Terry, 1977; Eckles et al, 1982;
fines; es decir los medios.
Scanlan, 1990; Mercado, 1995)

Cursos
Al planear es necesario
(Koontz &
alternos
de determinar diversos caminos; formas 1967; Reyes, 1973)
acción
de acción y estrategias para conseguir
los objetivos.

O´Donnell,

Elección

La planeación implica la
(Jiménez, 1963; Koontz &
determinación, el análisis y la O´Donnell, 1967; Reyes, 1973)
selección de la decisión más adecuada.

Futuro

La planeación trata de prever
(Dale, 1965; Koontz & O´
situaciones futuras y de anticipar Donnell, 1967; Terry, 1977;
hechos inciertos, prepararse para Ansoff, 1987; Scanlan, 1990;
contingencias y trazar actividades Fernández, 1991)
futuras.

Fuente: (Bon, 2006) Evolución e importancia de la planificación en el proceso de la
administración.

Toda esta información y análisis de la conceptualización de la
“Planificación”, desde su relación con el concepto de la
“Administración” y su función rectora en la definición de metas,
objetivos, para lograr el “FIN” de cualquier organización, es lo que genera
la necesidad de impulsar la “CULTURA DE LA PLANIFICACIÓN”,
sobre todo en el ámbito de la Salud.
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1.3.

LA PLANIFICACIÓN Y LA SALUD PÚBLICA

La Planificación y su relación con la Salud Pública, nos lleva a
analizar en primer lugar, las 11 Funciones Esenciales de la Salud Pública
(FESP), que son las siguientes:
FESP 1 Seguimiento, evaluación y análisis de la situación de salud
FESP 2 Vigilancia de la Salud Pública, investigación y control de
riesgos y daños a la salud

FESP 3 Promoción de la salud
FESP 4 Participación de los ciudadanos en la salud
FESP 5 Desarrollo de políticas y de la capacidad institucional
de planificación y gestión en materia de salud pública.
FESP 6 Fortalecimiento de la capacidad institucional de regulación
y fiscalización en materia de salud pública
FESP 7 Evaluación y promoción del acceso equitativo a los servicios
de salud necesarios
FESP 8 Desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud
pública.
FESP 9 Garantía y mejoramiento de la calidad de los servicios de salud
individuales y colectivos.

FESP 10 Investigación en Salud Pública
FESP 11 Reducción del impacto de las emergencias y desastres
en la salud.
La enunciación de estas funciones, se respalda en el concepto de
salud pública como acción colectiva del Estado y la Sociedad civil, para
proteger y mejorar la salud de los individuos. Su contextualización va más
allá de las intervenciones de base poblacional o de las intervenciones
comunitarias; que incluye la responsabilidad de asegurar el acceso a
cuidados de salud de calidad a toda la población.
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Por esta razón, es muy importante, analizarlas en profundidad, para
un buen diagnóstico de la situación de Salud en un país, que nos permita
integrar la visión del “proceso Administrativo” en la elaboración de un
Plan Estratégico eficiente, articulado con el gran “Paraguas, que es el
Plan Nacional de Desarrollo 2030 (PND2030), de tal manera, a tener la
“Visión”, no solo de los compromisos Nacionales, sino Internacionales del
país, teniendo muy clara “La Misión de la Salud Publica”, que es llegar
a la “Gente, cubriendo todo el ciclo de vida”, para que las mismas
accedan al “Derecho a la Salud”, garantizada en nuestra Constitución
Nacional.
Figura 1. La descripción del proceso Administrativo, nos lleva a
la siguiente secuencia del pensamiento lógico:

Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 1, se describe el proceso administrativo, donde la
primera acción es Planificar y cuando esto se realiza en el ámbito de la
Salud, debemos contar con un Diagnóstico efectivo de las 11Funciones
Esenciales de la Salud Pública, a fin de desarrollar los Objetivos y definir
las Áreas de Intervención, cuya relación se muestra en la Figura 2.
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Figura 2. Relación entre diagnóstico de FESP, planificación e
intervención para el desarrollo de la capacidad institucional.

Fuente: Adaptado del documento “La salud en las Américas de la OPS/OMS”

“Un Buen diagnóstico, marca el éxito de un Buen Plan”
Un gran desafío para los países del Mundo, ha sido trabajar para el
cumplimiento de las Metas de los Objetivos del Milenio (ODM), al cual
Paraguay, no logró cumplir en la mayoría de las metas establecidas para el
año 2015. Esta situación, nos lleva a realizar una profunda reflexión, a fin
de tomar acciones precisas, que nos lleven a trabajar en la búsqueda de
estrategias, que converjan en un nuevo Plan, en el marco del
cumplimiento de los “nuevos desafíos” que nos plantean los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2030 (ODS). En este punto, el factor de éxito, será
la “Articulación y Liderazgo de las instancias rectoras”, tales como: la
Secretaria Técnica de Planificación, el Ministerio de Hacienda y el
Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Es necesario articular, todas las acciones del Estado al cumplimiento
de los 3 (tres) ejes del PND 20303, a fin de obtener resultados positivos,
que apunten a instalar en el PARAGUAY “POLÍTICAS DE ESTADO”
y No solo pensar en “POLÍTICAS DE GOBIERNO”. Se requiere un
abordaje multidisciplinarios, que permita instalar una Visión con
proyección de Futuro.

LA PLANIFICACIÓN EN SALUD
Requiere una perspectiva Intersectorial e Interinstitucional, con enfoque de “Derechos y
centrada en las Personas, Comunidad y Familia”, para ello, los factores fundamentales,
que deben estar presentes son:

-

Contar con una Visión clara = Realizar un Buen Diagnóstico

-

Liderazgo participativo = Saber escuchar para la toma de Decisiones

-

Trabajo en Equipo = Todos estiran el carro juntos, comunicación clara.

-

Recursos financieros oportunos = Articulación Interinstitucional

Giménez León, 2018

3

Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, 2014
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CAPITULO II
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2.1. MARCO HISTORICO DE LA SALUD PÚBLICA
2.1.1. La Salud Pública - Su origen en el Paraguay
En el Paraguay, en el periodo colonial, todo lo inherente a la práctica
de la medicina, dependía del Protomedicato del Río de la Plata4, organismo
contralor del correcto ejercicio de la medicina. La atención de los enfermos
indigentes estaba a cargo de la Junta de Beneficencia Pública, entidad
conformada por figuras de la sociedad, que entregaban bienes y recursos
para su atención.
Con el advenimiento de la independencia y con el Dr. Gaspar
Rodríguez de Francia en el poder, todo lo relacionado a la Salud Pública
pasó a depender del Cabildo o Ayuntamiento. Bajo su mandato, se creó la
Sanidad Militar (1819)5 con el objetivo de dotar al Ejército de una Sanidad
que controle la higiene, las enfermedades y todo lo relacionado a la salud de
la tropa, iniciando aquí el proceso de la Planificación en Salud.
Un hecho importante a mencionar, sobre el ingreso de las primeras
vacunas en el Paraguay, surge el nombre de “George J.R. Gordon, un agente
comercial británico, miembro consular de la legación británica en Río de
Janeiro, había viajado por ruta terrestre desde São Borja hasta Itapúa y desde
allí a Asunción, llegando en octubre de 1842. El propósito de su visita a la
región consistía en obtener información “acerca de la disposición del
Gobierno [paraguayo] con respecto al intercambio comercial y, en general,
sobre los recursos comerciales y posibilidades del país. Gordon no tenía
autoridad para firmar tratados. Sus informes a la cancillería británica
confirmaron que López, pese a estar interesado en el comercio exterior,
sospechaba de cualquier contacto acordado sin el previo reconocimiento de
la independencia paraguaya. Gordon permaneció varias semanas en
Asunción y recibió grandes muestras de hospitalidad.

4
5

Real Ordenanza del 28 de enero de 1782
Ayala Queirolo, Víctor. Historia de la Cultura en el Paraguay.
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Hacia el final de su visita, Gordon se involucró en un conflicto al
distribuir a los paraguayos vacunas contra la viruela, sin antes solicitar
permiso del Gobierno. Asombrado de que un extranjero se tomara tales
libertades, López lo expulsó del país”6.
En 1844, asume la Presidencia de la República Don Carlos Antonio
López, un hombre visionario, que busca fortalecer la salud pública del país e
impulsa las primeras campañas de vacunación para la población, con el
apoyo de los médicos europeos que llegaron al país contratado por su
gobierno: El Dr. Guillermo Stewart, Frederick Skiner, George P. Barton,
John Johnstone, James Rhynd, James C. Wilson, Jean Federico Weister
y Banker. Estos médicos reorganizaron la Sanidad Militar y prestaron
relevantes servicios durante la guerra del 707. Terminada la cruenta guerra
lentamente empezó la reconstrucción del país y emerge a la vida oficial, las
instituciones que debían proveer los servicios de salubridad pública y
asistencia social.
El Gobierno Provisorio asume como una obligación suya, proteger la
salud de la población y la administración sanitaria, pasa a depender de la
Secretaría de Gobierno, mediante la creación del Consejo de Medicina e
Higiene Pública8, conformado por dos médicos militares brasileros
Rosendo Munis Barreto y Joao Adriao Chávez; un médico argentino Dr.
Manuel Biedma y un médico inglés, Dr. Guillermo Stewart.9
Este Consejo, tenía la función de promover la higiene pública, atender
a la población enferma y controlar el ejercicio de la profesión médica y
ciencias afines. Su misión era evitar epidemias, el control de los mataderos y
de la práctica médica.

6

http://www.portalguarani.com

7

Pérez Acosta, J. (2005). Carlos Antonio López "obrero Máximo". Ed dig. Biblioteca Virtual del Paraguay.
Decreto del 7 de julio de 1870,
9
Registro Oficial, 15/X/1870
8
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Luego este Consejo pasó a depender del Ministerio del Interior, con la
función de fiscalizar los mercados, tablada y limpieza pública, hasta que
crearon las Municipalidades y la higiene pública, pasó a ser responsabilidad
de ellas.10
En el año 1876, el Presidente Juan Bautista Gill García del Barrio,
fue Presidente del Paraguay, desde 25 noviembre de1874 hasta el 12 abril
de1877, conformó la Comisión de Higiene Pública, que luego continuó con
el Consejo de Medicina, dependiente del Ministerio del Interior. Más tarde
se creó la Oficina Administradora General de Vacunas a raíz de la
aparición de una epidemia de viruela.
El 15 de julio del año 1883, el Poder Ejecutivo promulgó la ley que
crea el Consejo de Medicina, para estudiar y proponer las medidas que
considerara necesarias para atender la Salud Pública y prevenir la
propagación de cualquier enfermedad epidémica o contagiosa; vigilar el
ejercicio legal de la medicina, cirugía, farmacia y demás ramas del arte de
curar. Hasta entonces la única repartición sanitaria de Asunción, era la
Oficina Médica Municipal atendida por un solo facultativo, encargada de
dar asistencia gratuita a los menesterosos.
Ante la aparición de la peste bubónica, se creó el 16 de agosto de 1883
el Consejo Nacional de Higiene, reglamentada en 1890, subordinado al
Ministerio del Interior, a cuyo cargo quedaba la administración sanitaria
fluvial y terrestre del país 11 y se hicieron las primeras reglamentaciones
sobre el ejercicio de la medicina, odontología, obstetricia, veterinaria y
demás ramas del arte de curar. Un hito importante constituyó la creación del
Instituto Nacional de Bacteriología, cuyo primer antecedente fue la
Oficina Administradora General de Vacunas, que preparaba además de
vacunas y sueros requeridos para la prevención y control de epidemias.

10
11

Decreto del 9/XII/1870
Decreto del 8 de septiembre de 1900.
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Las nuevas necesidades públicas impulsaron la creación de la
Comisión Nacional de Asistencia y Beneficencia Social12 dependiente del
Ministerio del Interior, que centralizó el control todas las organizaciones
sanitarias, públicas y privadas. Posteriormente pasó a ser un servicio
municipal y por último se hizo nacional, dependiendo del Consejo del
Departamento Nacional de Higiene.
La Ley 153/15, del 15 de septiembre de 1915, reglamentó las
funciones del Consejo Nacional de Higiene, figurando en el presupuesto
con el nombre del Departamento Nacional de Higiene, quedando claramente
establecidas las funciones de ambos organismos correspondiendo al
Departamento de Higiene la acción Preventiva y a la Comisión Nacional
de Asistencia Pública y Beneficencia Social, la parte curativa de la salud.
En 1917, la Asistencia Pública Nacional, se fusionó con el Consejo Nacional
de Higiene y se conformó el Departamento Nacional de Higiene y
Asistencia Pública13.
La Comisión Nacional se suprimió y pasó a depender de la Asistencia
Pública del Departamento Nacional de Higiene, centralizando todos los
servicios de higiene y de asistencia pública bajo una misma dirección
técnica, a cargo del Dr. Andrés Gubetich14, con los siguientes
establecimientos: Dispensario de Lactante; Orfanatorios; Manicomio
Nacional; Policlínica Nacional; Leprocomios; Dispensarios para
tuberculosos y para sífilis; Sanatorios; Hospitales Regionales o
Estaciones Sanitarias; Asilo para la Vejez.15 En el gobierno del Coronel
Rafael Franco (1936) se creó el Departamento General de Salubridad e
Higiene Pública16, a cargo de un Director General de Salubridad e Higiene,
quedando centralizados como dependencia de dicho Departamento todos los
servicios públicos de salubridad asistencial e higiene, con excepción de la
Sanidad Militar.
12

Ley No.112 del 14 de enero de 1915
Ley del Presupuesto del año 1917/1918.
14
Ley No. 266 del 29/09/17
15
Gubetich, Andrés, Dr. Origen, Organización Actual y Servicios Sanitarios del Departamento Nacional de
Higiene y Asistencia Pública. Boletín de la OSP. Año 6. No. 8, 1927
16
Decreto no. 121 del 6 de marzo de 1936
13
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2.2. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
2.2.1. Creación del Ministerio de salud
Hasta el año 1936, los servicios oficiales de salud estuvieron a cargo
del Ministerio del Interior, y como se explica más arriba, hasta entonces solo
existían el Hospital Militar y el Hospital de Clínicas, a más de la Asistencia
Pública. En el interior solo en cuatro (4) Departamentos o Regiones, existían
los mal llamados Hospitales Regionales y algunos Puestos de Salud.
Terminada la Guerra del Chaco, los heridos y mutilados que vinieron
del frente de batalla representaban un gran problema sanitario, que requería
de una institución que se encargase del cuidado de los mismos. Es así que el
15 de junio de 1.936, el Gobierno Provisional de la República, promulgó el
Decreto- Ley no. 2.000/36 que crea el Ministerio de Salud Pública, con
rango de Secretaría de Estado, designando al Dr. Pedro Duarte Ortellado,
como el Primer Ministro Secretario de Estado en dicha Cartera, el cual
asume la responsabilidad, con tan solo 36 años de edad, siendo hasta hoy
día, el Ministro de Salud, más joven de la historia del Paraguay. Así, se
instituye el servicio sanitario de la República, para promover la salubridad
general y proveer asistencia médica a la población de todo el país y se le
otorga al Ministerio la organización y administración del Servicio Sanitario
de la República.
La creación del Ministerio de Salud convierte al estado paraguayo en
tutor de la salud de la población. Se describe el relato del Dr. Pedro Duarte
Ortellado: Algo había que hacer para solucionar los graves problemas
sanitarios que representaban los heridos y mutilados que vinieron del frente
de batalla.
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Estando en una reunión en la ciudad de Carandayty, le planteo el tema
de la necesidad de instalar una Institución que se encargue de responder a las
necesidades de salud de la población, al Coronel Rafael Franco con estas
palabras: “Coronel, la guerra tiene que terminar pronto y vamos a tener
muy graves problemas de orden sanitario. Los heridos y mutilados que hay
que seguir tratando necesitaran de instituciones que se encarguen de ellos.
Pero tendremos problemas mucho más graves de orden sanitario que son
los miles de enfermos que han ido de la Región Oriental, llevando
enfermedades del Chaco: paludismo, disentería, tifoidea, y otras, a parte
de la desnutrición, la avitaminosis y otras patologías”17.
Fue así, que se forma una comisión encargada de crear las bases para
conformar un nuevo Ministerio, liderado por el Dr. Pedro Duarte
Ortellado designado Director Nacional de Higiene y Asistencia Pública y
con el apoyo de los doctores más prominentes de la época, tales como:
Carlos Gatti, Max Boettner, Ramón Giménez Gaona Battilana, José
Insfrán, Julio Manuel Morales y otros, para la redacción de la Ley de
Salud Pública, la Carta Orgánica y la estructura Organizacional del
nuevo Ministerio, el “Ministerio de Salud Pública”.
Estructura organizacional del Ministerio de Salud (1936)
✓
✓
✓

Dirección de Higiene y Salubridad Pública
Dirección de Beneficencia y
Dirección de Lucha Antituberculosa

Estas Direcciones luego se consolidaron y formaron el Departamento
de Higiene y Beneficencia con las siguientes divisiones:
1.
2.
3.
4.

Malaria
Asistencia Pública (Hospitales, Unidades Sanitarias y Dispensarios)
Bioestadística y Educación Sanitaria
Lucha Antituberculosa.

17 Seiferheld, 1984
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2.2.2. La Carta Orgánica del Ministerio de salud, Ley
N°2001/36.
Visto el Decreto Ley No. 2.000/36, por el cual se crea el Ministerio
de Salud Pública encargado de la custodia y defensa sanitaria de la
República y siendo necesario dictar la Ley Orgánica respectiva; el Presidente
Provisional de la República, oído el parecer del Consejo del Ministro,
Decreta con fuerza de Ley, la adopción de la presente Ley Orgánica de Salud
Pública para el funcionamiento del Ministerio, creado por Decreto Ley No.
2.001 de esta misma fecha y para el cumplimiento de sus fines. (Art. I)
La Ley Orgánica adoptada para el funcionamiento del Ministerio,
instituía así el Servicio Sanitario de la República del Paraguay, para
promover la salubridad general y proveer de asistencia a la población en
todo el país. El Art. 3º de este Decreto Ley, asigna al nuevo Ministerio “La
organización y administración del Servicio Sanitario de la República”.
Este Decreto Ley No. 2.001 consta de XII Capítulos y 62 Artículos; y
lleva la firma del Coronel Rafael Franco, entonces Presidente Provisional de
la República y de los integrantes del Consejo de Ministros: Juan Stefanich,
Germán Soler, Emilio Gardel, B. Caballero y Pedro Duarte Ortellado.

Seguidamente, presentaremos la gestión de los Ministros de Salud y sus
directores de Planificación, logros y desafíos.
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2.3. GESTIÓN DE LOS PRIMEROS MINISTROS DE SALUD EN EL
MARCO DE LA PLANIFICACIÓN Y SUS PRINCIPALES HITOS

2.3.1. Dr. Gerardo Boungermini Petrone - Ministro de
Salud: 1° periodo (1937/1939) y 2° periodo (1940/ 1946).
En el primer periodo, asume la cartera de Salud, durante
el Gobierno del Abg. Félix Paiva, el Médico Militar: General
Dr. Gerardo Buongermini Petrone.
En el segundo periodo, durante el Gobierno del
General Higinio Morínigo, asume nuevamente la Cartera de Salud e
impulsó la creación del sistema de salud y jubilación al trabajador
paraguayo hasta entonces desprotegido, fue, quien solicitó al entonces
Presidente de la República del Paraguay, General Higinio Morínigo, el
Decreto Ley N° 18071, del 18 de febrero de 1943, que autoriza la creación
del Instituto de Previsión Social, que se independiza del Ministerio de
Salud Pública y Previsión Social. El propio ministro de Salud, ejercía
entonces la presidencia del Consejo Superior del Instituto de Previsión
Social.
2.3.2.: Dr. Enrique Zacarías Arza - Ministro de Salud (8 de
Mayo 1954/ Agosto 1958)
Durante el Gobierno del Gral. Alfredo Stroessner, fue
nombrado Ministro Secretario de Estado en Salud Pública
al Dr. Enrique Zacarías Arza, quien ocupó el cargo por
espacio de 4 años y 3 meses. En 1951, ocupo el cargo de
Gerente General del Instituto de Previsión Social.
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En esta administración, un logro importante de la gestión, fue la
creación de la Dirección de Servicios Normativos (Hoy Dirección General
de Planificación y Evaluación), en el año 1956, siendo el 1° Director, el
Dr. Claudio Luis Prieto, quien aborda al inicio de su gestión los trabajos
de “Cooperación internacional para la Salud”, preparando las primeras
acciones y lineamientos, a través de los organismos especializados de las
Naciones Unidas tales como: OPS/OMS; UNICEF; AT, SCISP y otros. 18
En este punto, la “Planificación” inicia su articulación con la
“Cooperación Internacional”, gracias al apoyo obtenido de la OMS y la
UNICEF, para implementar el Plan de Desarrollo de los Servicios
Sanitario - Asistenciales del Ministerio y de la Regionalización
Sanitaria de la República, elaborado en el año 1957.
De esta manera, se pudo establecer un
orden en el desarrollo institucional, con una
cobertura que comprende a todo el Sector Salud,
un gran desafío para la época; pero un gran
ejemplo para las futuras generaciones, respecto
al abordaje de los problemas de salud del país.
Este Plan, establecía las siguientes conclusiones19:
1. Que toda la acción en el campo de la Salud debe ser debidamente
planificada.
2. Que el plan que se proponga, debe ser realizable por etapas
claramente definidas;
3. Que dicho Plan establezca el equilibrio en un organismo directivo
único, de los servicios asistenciales con los de Medicina Preventiva,
para aprovechar al máximo al poco personal técnico disponibles,
evitando así duplicidad de servicios y ahorrando costos;

18 Rojas, M.E, El Ministerio de Salud y sus Ministros. 2018
19 MSPBS, Plan de Desarrollo de los Servicios Sanitario - Asistenciales del Ministerio y de la Regionalización Sanitaria. 1957
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4. Que la realización de este Plan sea factible, dentro de nuestras
posibilidades económicas y los recursos de personal técnico
adecuado;
5. Que el Plan tienda a:
a) Dar servicios de consultas y de hospitalización a la mayoría
de la población urbana y rural de la nación;
b) Reducir los riesgos de enfermedad mediante el adecuado
empleo de los medios preventivos de que disponen los
servicios de salud pública; y
c) Promover la salud mediante actividades que, coordinadas con
otros organismos del Estado, resuelvan los problemas de
vivienda, nutrición e ignorancia que afligen a un numeroso
sector.
De esta manera, se inicia la implantación del sistema regionalizado
de servicios de salud, basado en la descentralización EjecutivaAdministrativa y en la centralización Técnico-Normativa de los servicios.
Esta es la etapa en la cual tiene sus orígenes en la estructura organizacional “la
Planificación Sanitaria”, como Servicios Normativos en la Salud Pública.

Esto permitió estimular a las comunidades a participar en forma
permanente en la solución de los problemas sanitarios; fue posible
coordinar las acciones con otros servicios y adiestrar al personal técnico y
auxiliar, mediante cursos específicos expedidos por el Centro de
Formación Profesional, con énfasis en la formación de Auxiliares de
Enfermería.
El Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (SENEPA), fue creado por
Ley Nº 458, el 12 de septiembre de 1957 y luego de 61 años (2018), la OPS/OMS,
certifica al Paraguay, como 1er país de las Américas “Libre de Malaria”.

El Dr. Enrique Zacarias Arza, falleció el 10 de mayo de 2006.
33

2.3.3. Dr. Raúl Peña del Molino Torres Ministro de Salud:
(1958/ 1960; 1969)
1° Periodo (1958 -1960)
Durante el gobierno del General Stroessner, asumió como
Ministro de Salud el Dr. Raúl Peña, en dos oportunidades. La
primera vez, asumió el 15 de agosto de 195820, luego de la
renuncia presentada por el Dr. Enrique Zacarías Arza, nombrado
por Decreto No. 1, del 15 de agosto de 1958, ocupó el cargo por dos 2 años.
Nació en la legación paraguaya de Petrópolis, Río de Janeiro, el 11 de
marzo de 1904, cuando su progenitor ejercía el cargo de ministro residente
paraguayo ante el gobierno del Brasil, cargo que igualmente él, lo ejerció en
los primeros años de la década del sesenta, del siglo XX, con gran solvencia.
Además, fue Senador de la Nación. El doctor Pedro P. Peña, ex Presidente
de la República del Paraguay y Doña Carmen Molino Torres Peña,
fueron sus padres. Bisnieto del presidente Salvador Silvestre Jovellanos
Guanes, Raúl Peña es descendiente directo de José Gaspar de Francia, su
tatarabuelo, por el casamiento de Epifanio Peña con una hija de Ubalda
García de Francia (la niña Francia) de cuyo tronco emergen Jaime Peña y
Pedro Pablo Peña, su padre.
Actuó en la Guerra del Chaco, en hospitales del frente de batalla, fue
Capitán de Sanidad y como director del Instituto de Bacteriología, trabajo
para la preparación de vacunas destinadas a los combatientes. Terminó sus
estudios secundarios en el Colegio San José en la ciudad de Asunción. En
1928, egreso como Médico, en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA.
Realizó estudios de perfeccionamiento en el Brasil y en los Estados Unidos
de América.
Acompañó su gestión como Director de los Servicios Normativos: el
Dr. Julio Martínez Quevedo. No se contaba con la figura del
Viceministerio.

20

Decreto no. 1 del 15 de agosto de 1958
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Acciones destacadas durante su gestión:
-

-

-

Al frente de la cartera de Salud, se percibe una fuerte voluntad de
regulación de la atención de la salud por parte del Estado, como así
también el propósito de mantener la accesibilidad a sectores de escasos
recursos, para la cual se crean centros de salud, la coordinación entre los
diferentes servicios y la formación de recursos humanos en salud
pública.
Se implementa la evaluación de los programas de salud pública y se le
encarga esta tarea a la Dirección de Servicios Normativos, con la
cooperación Técnica de un experto de la Organización Mundial de la
Salud.
Fortaleció la estructura Organizacional del MSPBS, creando varias
dependencias21; la Dirección de los Servicios Médicos de la Capital,
dependiente de la Dirección General de Salud, según resolución N°.
150/58, el Departamento de Servicios Médicos,22 la Secretaria Privada
dependiente del Gabinete del Ministro.

2° Periodo (Julio 1969)
Con Stroessner siempre en el poder, tras la renuncia presentada por
el Ministro de Salud Dr. Dionisio González Torres, se encarga la atención
del Despacho de los asuntos del Ministerio de Salud, al Ministro de
Educación y Culto, Dr. Raúl Peña del Molino Torres, quien ocupó el cargo
un mes y veinte días.
En este periodo la Dirección de Servicios Normativos, asume la
responsabilidad de la Evaluación de los Programas de la Salud Pública.

En el mes de marzo del año 1984, siendo Ministro de Educación,
con 80 años cumplidos, murió en su mesa de trabajo, que ejerció con
gran devoción, por causa de un infarto fulminante.
21
22

Resolución No. 144 del 8 de septiembre de 1958.
Resolución No. 95/58 dependientes de la Dirección de Servicios Normativos.
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2.3.4. Prof. Dr. Dionisio González Torres - Ministro de
Salud (1960-1969)
Durante el Gobierno del General Alfredo Stroessner, se
nombra al Dr. Dionisio González Torres, al frente del
Ministerio de Salud, en los años del 1960 a 1969, por Decreto
No. 11.026 del 23/06/1960.
Nació en Asunción en 1907. Egreso como Bachiller en el Colegio de
San José de la ciudad de Asunción y como Doctor en Medicina y Cirugía
en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de
Asunción en el año 1930, con medalla de oro. Viajó a Berlín a seguir
cursos de perfeccionamiento y especialización. Al estallar la Segunda
Guerra Mundial pasó a usufructuar otra beca, esta vez en el Brasil.
Posteriormente, realizó estudios de perfeccionamiento en universidades de
Austria y Estados Unidos.
Fue movilizado para la Guerra del Chaco en julio de 1932,
ingresando en la Sanidad Militar como Teniente 1° de Sanidad el 25 de
julio de 1932. Se inició como médico de batallón del R I 1 "2 de Mayo",
con asiento en Concepción.
Acompañaron su gestión: el Dr. Carlos González, siendo su
Director de Servicios Normativos (Hoy Dirección General de
Planificación y Evaluación). No se contaba con la figura del
Viceministerio, en la estructura organizacional.
Algunos de los Cargos Ocupados: Director de los Hospitales de
Infecciones Nº 1 y 2 en Concepción, Jefe Médico del Sector Pinasco –
Orihuela, Médico Jefe en Casanillo, Médico del R.I. 10 "Sauce" Médico
Jefe del Servicio Sanitario del R.I. N° .lO "Sauce" - Jefe Médico del
Servicio Sanitario de la 2° División de Infantería para la maniobra de
Strogest; Director del Hospital de Evacuación del 1er Cuerpo del Ejército,
Médico Jefe del Hospital "Dr. Mazzei" del Primer Cuerpo de Ejército.
Médico del COMACHACO y del Hospital Cruce.
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Finalmente es designado Encargado de la inspección médica de
todos los prisioneros bolivianos conjuntamente con el Prof. Dr. Boggino.
Ascendió a capitán por méritos de guerra y fue galardonado con las
condecoraciones Cruz del Defensor y Cruz del Chaco 23. Ejerció la cátedra,
como Profesor titular de Histología Normal y Embriología, Clínica
Médica, Histología y Anatomía Patológica, Medicina Legal y Deontología
en las Facultades de Ciencias Médicas, Derecho y Ciencias Sociales y de
Ciencias Químicas y Profesor de Medicina Legal en la Escuela de Policía
y en el Instituto de Enseñanza Dr. Andrés Barbero. Jefe de Secciones del
Laboratorio Paulista de Biología, São Paulo, Brasil; Director del Instituto
de Higiene y Laboratorio Central del MSPBS; Director del Servicio de
Policlínica del IPS; Director del Depto. de Investigaciones Científicas del
MSPBS, Rector por más de dos décadas de la Universidad Nacional y
ministro de Educación y Culto24.
Bajo su administración como Rector de la Universidad Nacional de
Asunción creó, a instancias del Profesor Reinaldo Julián Decoud Larrosa,
la licenciatura en Lengua Guaraní que actualmente depende de la Facultad
de Filosofía; fue un gran promotor y defensor de la Lengua Guaraní.
Mediante sus investigaciones sobre la Historia de la Medicina fue posible
reconstruir el pasado histórico de la salud en el Paraguay.
Acciones destacadas durante su gestión:
-

Durante el periodo se elaboraron planes y programas referidos a la
salud materno infantil, alimentación, anquilostomiasis, venéreas,
tuberculosis, lepra y otras enfermedades transmisibles, como
malaria, enfermedad de Chagas, por el cual se pone énfasis en el
saneamiento del medio (plan de agua potable rural) y planes de
capacitación de personal.

23

http://www.portalguarani.com/1006_david_a_galeano_olivera/26051_la_escritura_guarani__gua
rani_jehai__ohai_david_galeano_olivera.html
24

Luis G. Benítez. Breve Historia de Grandes Hombres. 1986.
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-

-

-

-

En el marco de las acciones preventivas, se incentiva la vacunación
contra las enfermedades inmunoprevenibles y se declara obligatoria
la iodización de la sal de cocina.25
Estableció una política de reestructuración del Ministerio, a fin de
integrar los diversos programas y proyectos, para lograr la eficacia.
Se transforman los servicios, sobre todo del interior, en Centros de
Salud y se organizan los servicios sanitarios en Servicios
Normativos y Servicios Ejecutivos. En ese contexto se unifica a
cargo de Traumatología y Cirugía de Urgencia (Primeros Auxilios),
los Servicios de Ambulancias, y se reglamenta su uso.
Se normalizan las funciones de los Directores de los Centros de
Salud y de Regionales, entre otras cosas.
Se firman convenios de coordinación de prestación de servicios
médicos entre el Ministerio de Salud y el Instituto de Previsión
Social y, se le autoriza a construir un Hospital Central.26
En cuanto a la OPS en el año 1962, se introduce con fuerza la
metodología de programación local, por primera vez, por el cual se
organizan cursos de capacitación en la OPS/CENDES.

El Profesor Dr. Dionisio González Torres, uno de los más fecundos
intelectuales de la medicina paraguaya, falleció en Asunción, el 23 de
agosto de 2001.

25
26

Decreto No. 33.299 del 25/IV/1958
Decreto Ley No. 362 del 3 XII 1963
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2.3.5. Dr. Adán Godoy Jiménez - Ministro de Salud
20/08/1969- 1989
Durante el Gobierno del General Alfredo Stroessner, se
nombra al Dr. Adán Godoy Jiménez, como Ministro de
Salud, por decreto No. 6.935 de fecha 20 de agosto de 1969.
Nació en la ciudad de Coronel Oviedo, el 11 de setiembre de 1923.
Realizó sus estudios primarios en su ciudad natal y la secundaria en el
Colegio Nacional de la Capital. En 1952 obtuvo el título de Doctor en
Medicina y Cirugía, en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. Sus
estudios de postgrado en ginecología y obstetricia los efectuó en España y
Francia y, de Administración y Dirección de Hospitales en la Escuela de
Administración Hospitalaria de México. Realizó el curso de altos estudios
para la defensa y seguridad nacional, siendo egresado de la primera
promoción del Colegio Nacional de Guerra, para luego formar parte del
gobierno de Alfredo Stroessner24.
Acompañaron su gestión como Directores de Planificación: Dr.
Gilberto Agustín Medina Rodas, Dr. Julio Martínez Quevedo, Dr.
Santiago Codas, Dr. Gabriel Masi, Dr. Carlos Nicolás González. No se
contaba con la figura del Viceministerio, en la estructura organizacional.
Algunos cargos ocupados: Locutor de la 1ª Sección Radiodifusión
de la Oficina de Informaciones de la Presidencia de la República, en
reemplazo de Simón Nicolás Casola. El 19 de marzo de 1947 renuncia al
cargo de locutor y el 31 de mayo de 1947, por Decreto 20.171 siendo aún
estudiante de medicina, pasa a servir en el Ejército Nacional con el grado
de Sub-teniente de Reserva, por Decreto 23.610 se lo nombra, Director
General de Publicidad, Propaganda, Biblioteca y Archivo, del Ministerio
de Hacienda. Jefe de Clínica de la cátedra de Ginecología de la Facultad de
Medicina. Director de la Sanidad Policial y del Hospital Policlínico
Rigoberto Caballero. Fundador de la Asociación Médica Paraguaya,
Presidente y Miembro Titular de numerosas sociedades médicas, además
de ocupar otros cargos.
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En este periodo, se consolidó la planificación fundamentada en la
idea de “que la buena salud será básicamente los resultados de la
prestación de servicios de salud adecuados y accesibles”, pero, la brecha
entre la comunidad y los servicios, era grande.
Situados en un contexto geográfico importante, en cuanto a la
capacidad del país para llegar a las comunidades, con una población
mayoritariamente rural, con bajo nivel de formación y una situación
epidemiológica donde la Malaria, la Tuberculosis entre otros, requerían
grandes esfuerzos, para combatirlas.
Acciones destacadas durante su gestión:
- La Política de Salud 1976-1980, establece como objetivos generales:
1) El aumento de la esperanza de vida al nacer en 3,43 años, teniendo
como parámetro 60,13 años en el 1970, alcanzando la cifra de 63,56
años en 1980; disminuyendo principalmente la morbimortalidad de
menores de 5 años, y de las madres en proceso de gestación; 2) La
extensión de la cobertura de los servicios de salud para pasar del 77% al
83% de la población del país para 1080, y el mejoramiento de las
condiciones de salud, mediante saneamiento ambiental y el control de
enfermedades transmisibles como la malaria, fiebre amarilla,
leishmaniosis y otras; 3) Contribución al crecimiento económico y
social armónico e integral del país, incorporando el Plan de Salud, a los
planes generales de desarrollo del Estado.
- En 1977, se inició el Proyecto de Cobertura de los Servicios de Salud
Pública Rural, que consistió en ampliar la infraestructura mediante la
construcción de 81 Puestos de Salud, 9 Centros de Salud; y el Centro de
Salud Regional de Coronel Oviedo.
- En 1978, se crea el Programa Ampliado de Inmunizaciones en las
Américas. En Paraguay, el Programa de Vacunación, es asumida por la
Dirección de Epidemiologia y Zoonosis e inicia el programa con cuatro
vacunas básicas: BCG, DPT, OPV y Antisarampionosa.
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- El Plan Nacional de Salud 1983/ 1988, formulado en este periodo,
propone poner al alcance de la población los servicios y programas en
ejecución, de conformidad a tres áreas bien definidas y basadas en una
Planificación participativa. Establece entre sus propósitos: la
cobertura básica a toda la población, con la puesta en marcha de la
atención primaria y la participación activa de la comunidad.
- Se entiende que “Salud para Todos”, no puede ser resultado de una
acción aislada y solitaria, sino que debe ser el producto de una labor
mancomunada, de todos los sectores que concurren al proceso de
desarrollo del país. Con la premisa “La salud es la base para el
progreso” los Planes Nacionales de Salud 1976-1980, 1981-1983 y
1983-1988 orientaron sus políticas de conformidad a tres áreas bien
definidas27:
Sus tres ejes principales son:
- Extensión de los servicios a las personas
- Incremento de las acciones sobre el medio ambiente
- Expansión y mejoramiento de las acciones sobre el sistema productor
de servicios.
La planificación, se consolida basada en la idea de que la buena
salud, será básicamente los resultados de la prestación de servicios de
salud adecuados, accesibles, pero la brecha entre la comunidad y los
servicios, es grande. En ese sentido, al concepto de regionalización
incorpora el concepto de sectorización, como instrumento operativo de
coordinación de los programas de salud, lo que permite una mejor
funcionalidad, racionalización y productividad de los recursos según área
geo-demográfica y niveles de atención.

27

Godoy Jiménez, Un Modelo Republicano y Democrático. 1987
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En 1984, en el contexto de la Declaración de Alma Ata, esta
gestión define su meta de trabajo "Salud para Todos", donde se
manifiesta que todas las comunidades se merecen igual y la mejor atención
en salud, con la premisa de “La salud es un derecho de todos y no el
privilegio de unos pocos”.
UN HECHO INOLVIDABLE: EL DR. SABIN EN EL PARAGUAY 28

En setiembre de 1985 con la presencia del
doctor Albert Sabin se inicia la campaña más
importante exitosa emprendida por el
Ministerio de Salud.
Paraguay tenía entonces 4 millones de
habitantes, entre ellos, cerca de 400 mil niños
menores de 5 años.
La Primera Campaña se llamó “Dos
Gotitas son la diferencia” y alcanzó una
cobertura del 90% estuvo a cargo del Dr.
Fidel Moreno y del Dr. Roberto
Kriskovich con apoyo del ROTARY y
OPS/OMS. Luego vino la Segunda
Campaña se llamó “Paraguay, Nosotros
Primero” a cargo del Dr. Humberto
Recalde. Años después Paraguay, recibió
la certificación internacional de la interrupción de la circulación del virus
salvaje de la polio, al transcurrir tres años del último caso de polio en el
país y en las Américas. En el año 1985, se retomó la prestación con
métodos anticonceptivos modernos en los establecimientos de salud, como
parte del Programa Nacional de Atención Materno Infantil,
suspendido desde 1979, en el que se preconizaba la implementación del
método Billigs.29
28

Rojas. M.E. El Ministerio de Salud y sus Ministros. MSPBS/DGPE. 2018

29

Plan Nacional de Salud Reproductiva 1997-2001. Versión Post Cairo.MSP y BS; OPS/OMS; FNUAP.
Asunción, 1997
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Tabla 1. Algunos indicadores de acceso a los Servicios de Salud 1936-198922
Recursos

Puestos de Salud
Centros de Salud
Regiones Sanitarias
Establecimientos
Especializados Médicos
Camas

Año 1936 - 1954

Año 1954- 1989

61
38
4
1
10
43
92
0

275
132
12
8
2150
2726

El Dr. Adán Godoy Jiménez, murió el 5 de mayo del año 2017.
2.3.6. Dr. Juan Manuel Cano Melgarejo – Ministro de Salud
(Febrero a Octubre1989)
Luego de 35 años en el poder el régimen de
Stroessner fue derrocado por el golpe militar encabezado
por el General de División Andrés Rodríguez, su
consuegro, en la noche del 2 y la madrugada del 03 de
febrero de 1989. Ese mismo día, a la media tarde de ese
año juraba en su carácter de Presidente Provisional del Paraguay el
Gral. Andrés Rodríguez. Previo juramento ante el pueblo, dicta su
primer decreto constituyendo su gabinete. El Dr. Cano Melgarejo fue
nombrado ministro de Salud Pública y Bienestar Social.
Nació en Quyquyho, el 23 de junio de 1926. Cursó sus estudios
en el Colegio Alemán y en la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Asunción de donde egresó con el título de
Doctor en Medicina y Cirugía.
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Acompaño su gestión como Sub Secretario de Salud: Dr.
Rubén Mallorquín y como Director General de Planificación: al Dr.
Eduardo Aquino, jubilado de la OPS en el periodo de Febrero a
Octubre de 1989.
Algunos cargos ocupados: Fue médico del Punto IV, del programa
Alianza para el Progreso, que impulsara el extinto presidente de los
Estados Unidos, John F. Kennedy. En 1960 se radicó en Coronel
Oviedo por razones de trabajo, y ejerció la profesión largos años como
médico rural. Entre 1970 y 1986 fue presidente de la seccional
colorada. Prosiguiendo con su carrera política, fue intendente
municipal de dicha ciudad, director del Centro de Salud local y
fundador de un sanatorio privado.
Acciones destacadas durante su gestión:
- Se crea en la estructura organizacional, la Sub Secretaria
de Salud.
- Se establece los delineamientos de la política de salud
para el nuevo Gobierno, en el documento “Plan de
Acciones Inmediatas en Salud” PAIS30. Esta política hace
referencia a la política ambiental de manera a contribuir al
equilibrio del ecosistema priorizando los servicios
básicos, con financiación adecuada, para lograr la salud
para todos como eje del desarrollo humano sostenible, principal desafío de
esta administración.
- Propone la integración de los servicios preventivos y curativos dando
prioridad a las áreas de Atención a las Personas, y Área de Atención al
Medio Ambiente. En el Área de Atención a las Personas, las acciones van
dirigidas al Control de Enfermedades fortaleciendo el sistema de vigilancia
epidemiológica; el incremento de las coberturas del Programa Ampliado
de Inmunizaciones y la Erradicación de la Polio, cuyo último caso
denunciado en América se dio el 23 de agosto de 1991, en el Perú.
30

MSPBS. Plan de Acciones Inmediatas en Salud PAIS. 1989
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Es de destacar que, debido a una coordinada acción inmunológica, no
se registra en el país ningún caso de poliomielitis desde el año 1982. En
1988 la Asamblea Mundial de la Salud estableció como meta la
erradicación mundial de la poliomielitis para el año 2000.
- En esta gestión se implementa la gratuidad por consulta externa a los
niños menores de 1 año, distribución de suero oral, y aplicación de
vacunas a menores de 1 año y, embarazadas en todos los servicios del
Ministerio de Salud.
OBS: Con la llegada del régimen democrático, el apoyo externo se
incrementó a través de las ONGs, que en esta década alcanzaron su
mayor auge, mediante el desarrollo de actividades que priorizaban
aspectos preventivos, dentro de la línea estratégica de la Atención
Primaria de Salud, con trabajos focalizados dirigidos a sectores
marginales, con muy poca relación con los sistemas de salud, cuyo fin
era el desarrollo y consolidación de la participación social. Esta nueva
política entiende que la salud pública tradicional, debe dar paso a una
nueva salud pública más social, más participativa y que posibilite el
derecho a la salud y a la calidad de vida, con equidad.

El Dr. Juan Manuel Cano Melgarejo falleció en Asunción, el 31 de
agosto de 2004.
2.3.7. Dra. Cynthia Prieto Conti - Ministra de Salud (1989 –
1993)
Durante el gobierno del Gral. Andrés Rodríguez, la
Dra. Cynthia Prieto Conti, fue designada Ministra de
Salud Pública y Bienestar Social, convirtiéndose en la
“Primera Mujer” en ocupar un gabinete ministerial en
toda la historia del país. Nombrada el 17 de noviembre de 1989,
desempeñó el cargo durante tres años y nueve meses.
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Nació el 2 de marzo de 1950, en la ciudad de Asunción. Hija de
una de las figuras más relevantes de la salud pública, el Dr. Claudio
Luis Prieto, quien el 1956, quien se constituyó como el Primer
Director de Servicios Normativos (hoy Dirección General de
Planificación y Evaluación) del Paraguay. Egresada de la
Facultad de Medicina de la UNA, como Médico cirujano, Mejor
egresada de la promoción 1975.
Acompañaron su gestión como Viceministro: el Dr. Rubén
Mallorquín, Dr. Carlos Insfrán y Dr. Víctor Raúl Romero, como
Directores Generales de Planificación: Dr. Samuel Brunstein
(Noviembre 1989/1991) y Dr. Agustín Carrizosa (1991/1993).
Algunos cargos ocupados: Directora Regional de Alto Paraná MSPBS de
1979/86, Directora Ejecutiva del Centro Paraguayo de Estudios de
Población, CEPEP, 1997/ 2018), Asesora médica de GT ITAIPU margen
derecha, Médico del Programa de Internado Rotatorio y Pasantía Rural de
la FCM/ U.N.A 1976/77. Médico del Programa de Control de la
Tuberculosis de la Quinta Región Sanitaria (entonces Asunción y Central),
1976/77. Médico del Programa de Tuberculosis, del Centro de Salud de
Ciudad del Este de 1977/78. Directora del Área Programática Región del
Alto Paraná - Itaipú, desde 1978/79. Representante Alterna del MSPBS,
ante Itaipú Binacional, a partir de 1980/86. Dirección de Coordinación,
desde 1987/89. Directora General de Regiones Sanitarias del MSPBS
1989. Consultora del Proyecto "ANSAL": Análisis del Sector Salud de El
Salvador, financiado por USAID,1993/94. Representante del MSPBS, ante
el Ministerio de Integración, para el Área Salud del MERCOSUR,
1995/97. Coordinadora Nacional de la Reunión del MSPBS, en
MERCOSUR de1995/97. Asesora en Salud Reproductiva del Gabinete del
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, por Resolución N° 174 del
8 de abril de 1997/98. Representante del CEPEP ante el Comité de
Disponibilidad Asegurada de Insumos Anticonceptivos, DAIA, de
2006/18. Directora Ejecutiva del CEPEP, Asesora Médica (por contrato
entre ITAIPU Binacional y el CEPEP) del Grupo de Trabajo Itaipú Salud,
GTIS, desde enero de 2013/ 2017.
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Acciones destacadas durante su gestión:
-

-

-

-

-

31
32
33

Se definió una política sanitaria sustentada en los conceptos de
justicia social y salud, como derechos humanos esenciales, dando
prioridad a la salud de la madre y del niño, al control de las
enfermedades infectocontagiosas, el saneamiento del ambiente y al
bienestar social de los grupos más carenciados. La política,
apuntaba a fortalecer la capacidad rectora del Ministerio de Salud y
descentralizar el sistema de salud, fortaleciendo la capacidad
administrativa de las Regiones.
Reorganizó la estructura del Ministerio y conformó un gabinete
técnico, que coordinaba toda la gestión técnica y administrativa,
sumada a dos unidades que eran la de: Bienestar Social; Medio
Ambiente y Saneamiento, a cargo del Director General de Salud.
Realizó el primer presupuesto basado en Proyectos, un modelo de
presupuesto de base cero, asentado en la planificación regional, de
forma participativa, para gerenciar sus recursos.
Dio énfasis a la reducción de la mortalidad materna, mediante la
implementación del Programa Sangre Segura.
Dispone la gratuidad de la atención médica a los indígenas y la
exoneración de los estudios realizados en el Hospital Nacional
de Itauguá.
Se crearon: el Instituto Nacional de Nefrología31, el Banco
Nacional de Órganos32; el Departamento de Salud Mental.
Se establecen normas para extracciones, trasplantes e injertos de
órganos con fines científicos y terapéuticos33
Se aprobaron las Políticas Sociales para la Tercera Edad.
Se creó un programa de formación de Gerentes en Salud, con
apoyo de la USAID, a funcionarios de todas las regiones, con
énfasis en Planificación.

Ley 39/90.
Ley 70/90
Ley 106/91
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-

-

En 1992, las regiones sanitarias, se ajustan en su distribución
nominal y territorial a los Departamentos de la República34 y se
crea la Dirección de Regiones Sanitarias, reorganizando el
funcionamiento de las Direcciones Regionales35.
Se crea la Oficina de Autorización y Control de la Publicidad de
Profesionales, Establecimientos y Productos relacionados con la
salud, dependiente del Departamento de Educación para la Salud y
Comunicación Social.
Principales desafíos:

A la Dra. Prieto, le cupo desempeñar su función en una época de
mucha transición, reforma y reconstrucción del sector público, que
imponía un modelo mucho más democrático, más abierto. El abordaje
de la problemática materno infantil, reducir las tasas relacionadas. Por
otra parte, una de las mayores amenazas, fue el avance del Cólera en la
Región, que inicio en Perú y luego se extensión a Salta Argentina; por
lo cual se realizó, una gran campaña de prevención y las barreras en
zonas de frontera, que resultaron efectivas, pues, no ingreso al
Paraguay.
Actualmente asesora externa del equipo de trabajo del CEPEP, para la
consultoría ante UNFPA, para la elaboración de un nuevo Plan Nacional
de Salud Sexual y Reproductiva.

34

MSPBS, Resolución 368 de 1992
MSPBS. Resolución 354 de 1993

35
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2.3.8. Dr. Cándido Núñez León, Ministro de Salud 1993 –
1994.
Durante el Gobierno del Presidente Ing. Juan Carlos
Wasmosy, periodo presidencial 1993-1998, por
Decreto N° 01/93, del 15 de agosto de 1993, el Dr.
Cándido Núñez León, fue nombrado en el cargo de
Ministro de Salud. Ocupo el cargo por 11 meses, hasta
el 12 de julio de 1994.
Nació en Asunción el 9 de mayo de 1948. Estudió en Asunción.
Egreso la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, donde obtuvo
el Título de Doctor en Medicina y Cirugía. Se especializó en
dermatología.
Acompañó su gestión, como Viceministro de Salud, El Dr.
Samuel Brunstein (Septiembre/Octubre 1993) y como Director
de Planificación, el Dr. Andrés Vidovich Morales de Agosto a
octubre de 1.993, luego ante la renuncia del Dr. Brunstein, asume
el Viceministerio de Salud por Decreto N°659 el 21 de octubre de
1993; pasando a ocupar la Dirección de Planificación el Dr. Plinio
Duarte, por Resolución S. G N° 250, el 12 de mayo de 1994.
Algunos cargos ocupados: Jefe de sección de enfermedades
venéreas del MSPBS, 1981, Médico asistencial del IMPRO. Director de
LACIMET, 1983.
Acciones destacadas durante su gestión:
- Se crea la nueva estructura orgánica del Ministerio de Salud36,
donde se incluyen nuevas Regiones Sanitarias: Alto Paraguay XVI
y Boquerón XVII.
- Se instituye la estructura interna y funciones de la Dirección
General de Planificación y Evaluación, de la Dirección General de
Epidemiología.
- Crea la Oficina de Coordinación Nacional de Salud en
Emergencias y Desastres.
36 Resolución SG 102/93
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2.3.9. Prof. Dr. Andrés Manuel Vidovich Morales - Ministro
de Salud 1994 – 1998.
Durante el gobierno del Ing. Juan Carlos Wasmosy, fue
nombrado Ministro de Salud, el 12 de julio de 1994,
hasta agosto de 1998.
Nació en Asunción, el 24 de mayo de 1937. Médico Cirujano,
egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA.
Especialista en Salud pública.
Acompañaron su gestión como Viceministros de Salud: la
Dra. Mirian Baranda de Samaniego por Decreto N°4795 del 20
de julio 1994, “primera Mujer “en ocupar este cargo en el
MSPBS; el Dr. José Filipini, según Decreto N°7268 del 12 de
enero 1995; Dr. Alberto Echeverría, por Decreto N°10705 del 22
de septiembre 1995; y en el periodo de 1994 a 1996, asume como
Viceministro el Dr. Roberto Dullak según Decreto N°14202 del
23 de julio 1996; quien ocupó anteriormente el cargo de Director
General de Planificación y Evaluación (DGPE). En reemplazo
del Dr. Dullak, asume en el cargo como Coordinadora de la
DGPE, la Dra. María Cristina Franco de Benítez, por Resolución
S.G N° 497, el 25 de Julio de 1996; luego se designa como
Director General de Planificación y Evaluación al Dr.
Gualberto Piñanez, por Resolución S.G N° 679, el 18 de
noviembre de 1997; y en reemplazo del mismo, como Director
General Interino de Epidemiología, se designa al Dr. Carlos
Nicolas González, sin perjuicio de sus funciones en su rol de
Director General del SENEPA.
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Acciones destacadas durante su gestión:
-

-

-

-

-

La Política Nacional de Salud 1993-1998: La etapa que se
origina en este periodo tiene una importante influencia en el rumbo
que se da al desarrollo institucional de la salud. Aparece un
fenómeno interesante la "sociedad civil" como una alternativa al
estado, definiéndole nuevas tareas y roles que se evidencia en
logros de la concertación. Las acciones de salud se impulsan para
ser llevadas a todos los núcleos de población, a través de los
servicios que se orientan hacia la comunidad, tratando de alcanzar
las coberturas en los programas preventivos, para un diagnóstico
precoz y tratamiento oportuno de las enfermedades ya existentes,
basados en una metodología de planificación estratégica de la
salud. Esta política se construye durante la gestión del Dr. Andrés
Vidovich, en su rol de Planificador en el año1993.
Realizó cambios en la organización funcional del Ministerio de
Salud37. En esta normativa se puso especial énfasis en la función
rectora de la salud humana y ambiental, y de bienestar social, que
debía cumplir el MSPBS.
Realizó inmensas tareas por la dignificación de los médicos
rurales.
Reorganizó el Consejo Nacional de Salud “como un amplio y
participativo foro de discusión, coordinación interinstitucional,
formulación de proyectos y desarrollo del Sistema Nacional de
Salud por Ley No.1032/96, que fue impulsada en su gestión.
Firmó acuerdos con 23 municipios, de los cuales 10 implementaron
efectivamente la modalidad de gestión descentralizada de los
recursos, pero el proceso no logró afianzarse.
Se reformula el Plan Nacional de Reducción de la Mortalidad
Materna y el Plan Nacional de Salud Reproductiva y Planificación
Familiar38, se lanza el Plan Nacional de Saneamiento Ambiental
(PLANASAM), con el apoyo de la OPS/OMS.

37 Decreto N°21.376/98
38 Resolución S.G. No. 102 del 31/VII/1993 establece la nueva estructura orgánica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Socia
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-

-

Creó las siguientes dependencias: Instituto Nacional de Patología
dependiente del Ministerio de Salud; Instituto Nacional de
Previsión Cardiovascular (INPCARD); Instituto Nacional de Salud
Mental; Centro de Control de Adicciones, (CENCADI), el Instituto
Nacional de Nutrición (INAN) y el Instituto Nacional de Salud y
también la Unidad de Informática Sanitaria.
Se elabora el “Manual de Organización de los Servicios de Salud
en el Marco de la Reforma Sectorial del Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social del Paraguay, agosto de 1998”; con el
objetivo de orientar y promover un proceso de mejoramiento
continuo de la calidad de atención en los establecimientos de salud,
a la población de todo el país, en el contexto del Sistema Nacional
de Salud, que rige, hasta la actualidad (julio 2018).

El Dr. Andrés Vidovich Morales, uno de los principales
exponentes de la ley 1032, que crea el Sistema Nacional de Salud,
falleció en Asunción, el 21 de octubre de 2013 tras una larga y penosa
enfermedad.

2.3.10. Dra. Carmen Frutos de Almada - Ministra de Salud
1998 – 1999
Ocupo el cargo, durante el Gobierno del Ing. Raúl
Cubas, el 15 de agosto de 1998/1999.
Nació el 11 de enero de 1953 en Asunción. En
el año 1976 obtuvo el título de Médico Cirujano en la
UNA. Su carrera como salubrista se inicia en Uruguay
en el año 1982; realizo varios diplomados en el Centro
Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano optando el
Grado de especialista en Salud Publica Perinatal y Materno Infantil.
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Le acompañaron en su gestión como Viceministro: el Dr.
Silvio Ortega, por decreto 21 del 16 de agosto de 1998 y como
Directora General de Planificación y Evaluación: la Dra. Ninfa
Álvarez, “Primera mujer en ocupar ese cargo en el MSPBS”.
Los principales cargos ocupados fueron: Directora del Centro de
Salud de Itacurubi de la Cordillera (pasantía rural), Pediatra del Puesto
de Salud de San Felipe Chacarita, Pediatra del Centro de Salud N° 9
del Barrio Bernardino Caballero, Vice Directora y luego Directora del
Dpto. Materno Infantil del Nivel Central. En el año1991 Directora de
la XI Región Sanitaria Central; en 1992 Puesto de Oficial de Salud de
UNICEF en Paraguay, cargo que ocupó hasta agosto de 1998. Fue
Directora de Planificación del IPS en el periodo 2008/2013. Ejerció
como Ministra, durante siete meses, ante la renuncia del Presidente de
la República Ingeniero Raúl Cubas, ante los sucesos del Marzo
Paraguayo del año 1999.
Acciones destacadas durante su gestión:
-

-

-

-

Fortaleció la estrategia de atención extramural móvil en la Salud
Publica orientada a la Atención Primaria, también fue llamada
Hospital puertas afuera, en alusión a que los mismos hospitales
dispusieron sus recursos para “Salir” a buscar a cuidar a su
comunidad.
Estableció por vez primera en la historia de la salud pública, el
Programa GRAMI (Gratuidad Materno Infantil) por medio de la
cual se establecía la Gratuidad de todas las atenciones
relacionadas al parto y al embarazo, así como las atenciones a los
niños menores de 5 años.
Implementó un sistema de monitoreo regular de calidad de
medicamentos en las farmacias y en las productoras, las muestras
serian analizadas por el CEMIT (Centro de investigación y
Tecnología).
Implementó la Auditoria sobre Muertes Maternas.
Desactivo la Huelga médica un duro golpe a la salud de la
población.
53

-

Estableció un sistema de incorporación de RRHH, a través de
méritos.
Reglamentó el Programa profesional excelente, por la cual se
contrataron profesionales médicos y enfermeros especialistas para
los hospitales y centros de salud cabeceras de departamentos y
distritos.

Actualmente jubilada por el IPS, se encuentra trabajando como
Consultora de Salud y Nutrición en UNICEF Paraguay. Es docente
Universitaria de Epidemiologia, Salud Pública y Gerencia de Servicios
en la Universidad Católica y el CIRD.

2.3.11. Dr. Martín Antonio Chiola Villagra - Ministro de
Salud 1999 – 2003.
Ocupo el cargo, durante el Gobierno del Dr.
Ángel González Macchi, el 25 de marzo de 1999,
hasta el 6 de enero de 2003, tras presentar renuncia
y retornar a la Cámara de Senadores para dedicarse
a la política 39.
Nació el 30 de agosto de 1938, en Puerto Pinasco distrito del
Departamento de Presidente Hayes, donde cursó sus estudios
primarios, los secundarios los realizó en Asunción, en el colegio
Monseñor Lasagna. En el año 1962 obtuvo el título de Doctor en
Medicina y Cirugía por la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Asunción. Realizo la Residencia en la
especialidad de pediatría en el Hospital de Clínicas; y
posteriormente realizo estudios de postgrado en Alemania,
especializándose en neonatología.

39 Decreto 2.281 del 30/03/1999
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Los principales cargos ocupados fueron: Fue electo
Presidente de la Sociedad Paraguaya de Pediatría para el periodo de
1976 – 1977. Presidente del Instituto de Investigación de Ciencias
de la Salud, dependiente del Rectorado de la Universidad Nacional
de Asunción. Presidente del Directorio del Instituto de
Reproducción Humana. Médico asistencial en el hospital de
clínicas, hospital policial, donde obtuvo el grado de Comisario y en
el Instituto de Previsión Social. Se dedicó a la docencia obteniendo
el título de Profesor de la Facultad de Ciencias Médicas y ocupó el
cargo de Profesor Adjunto de la Cátedra de Pediatría. Fue Diputado
y Senador Nacional. Presidió en numerosas ocasiones las
comisiones de Salud, del Ambiente y lucha Contra el Narcotráfico,
así como las Comisiones de Hacienda y Presupuesto, la de
Educación entre otras.
Le acompañaron en su gestión como Viceministro de Salud:
el Dr. Roberto Carlos Melgarejo, nombrado por Decreto Nº. 2317
del 05 de abril de 1999; la Dra. Sofía Cardozo de Aquino, por
decreto 16187 del 21 de enero del 2002 y como Director General
de Planificación y Evaluación: el Dr. Roberto Dullak del año
1999 al 2003.
Acciones destacadas durante su gestión:
-

-

Creación del Centro de Emergencias Médicas, hospital
especializado en Trauma Se impulsa y fortalece la
implementación del Plan Nacional de Salud Reproductiva40.
Creación del Banco de Ojos41 para el tratamiento de la ceguera
(BOTRACE) en el Hospital de Itauguá Guazú.
Implementa el programa Vigilancia de Crecimiento y
Desarrollo42 como parte de la Estrategia de Gestión Integrada.

40 Resolución Nº 11/16/04/99
41 Resolución Nº 483/11/99
42 Resolución 649/2000
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-

-

-

-

Autorizó al Laboratorio Central de Salud Pública, a asumir la
función Normativa, Coordinadora, y de Referencia de todos
los Laboratorios de Análisis Clínicos de Salud, con el objetivo
de constituirse en la cabeza de la Red Nacional de Laboratorios,
para Coordinar actividades como: el Control de Calidad, la
Capacitación del Personal, la Distribución de Reactivos y el
Apoyo de la Vigilancia Epidemiológica.
Habilita el Centro de Atención a Víctimas de Violencia
Intrafamiliar, con el objetivo de abordar de manera
multidimensional y con enfoque de Género “la Violencia
Intrafamiliar”, teniendo en cuenta a la violencia contra la mujer,
como violación de los Derechos Humanos.
En octubre de 1.999, el Paraguay y Cuba firmaron un convenio
de intercambio cultural y educativo.
En el 2002, se introducen las vacunas combinadas Pentavalente
(DPT+HB+Hib) y SPR, al esquema regular de vacunación. Con
esta medida el esquema de Paraguay se nivela a los esquemas de
vacunación de los demás países de las Américas.
Realizó la Jornada Nacional de Vacunación combinada destinada
a la erradicación del Sarampión, que tenía por objetivo la
vacunación de todos los niños/as menores de 5 años y mujeres de
edad fértil.

El Dr. Martín Chiola Villagra, falleció el 1º diciembre del año 2010.

2.3.12. Ministro de Salud Dr. José Antonio Mayans Masi
(Enero/Agos 2003)
Durante el Gobierno del Dr. Ángel González Macchi,
fue nombrado Ministro de Salud Pública el 6 de enero
del 2003, al Dr. José Mayans, por 6 meses, reemplazando
al Dr. Martín Chiola, quien deja el cargo para trabajar en
su candidatura para senador de la nación.
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Nació en Asunción el 15 de febrero de 1950. Sus estudios
primarios y secundarios los realizó en el colegio “Monseñor
Lasagna,” Médico, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de
la UNA, Medico Militar, a nivel castrense obtuvo el grado de
Coronel de EEMM. Realizó numerosos cursos de postgrado entre
los que se encuentran: Administración Hospitalaria (Universidad de
San Camilo, Br.); Especializado en Cirugía, Traumatología y
Ortopedia; Emergentología; Medicina Deportiva; Sistemas de
Tratamiento de Aguas; Sistemas de Tratamientos de Residuos
Sólidos y Líquido y otros. Ejerce la docencia en la Escuela de
Educación Física de las Fuerzas Armadas, en la Escuela de
Comando y Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y es catedrático
universitario.
Le acompañó su gestión como Viceministro de Salud: el Dr.
Oscar Martínez Doldán, nombrado por Decreto N° 20394 del 18
de febrero del 2003, y como Director General de Planificación y
Evaluación: el Dr. Roberto Dullak.
Los principales cargos ocupados fueron: Director del
Hospital San Jorge; Médico Jefe de Guardia Primeros Auxilios;
Director Médico y después Director General del Centro de
Emergencias Médicas; Director General del Gran Hospital
Nacional; Asesor Médico del Ministerio de Salud; Asesor Médico
del Vice Ministerio de Salud. Representante titular del Ministerio de
Salud en la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos
Naturales “CONADERNA”; Miembro de la organización ambiental
civil CAUSA NACIONAL; Miembro del Comité Multidisciplinario
del Ministerio de Salud para la E.G.I. Lago de Ypacaraí; Asesor de
la Presidencia del Instituto de Previsión Social.
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Acciones destacadas durante su gestión:
-

-

-

-

-

Fortalecimiento de la Rectoría del Ministerio.
Presentación en la Asamblea de la OPS, la solicitud de seguir
implementando una semana al año como “Semana de
Vacunación de las Américas”, apoyo para la campaña de
erradicación de la Rubeola y el Síndrome de Rubeola Congénito
y la Poliomielitis. Fortalecimiento de la Vigilancia.
Implementación de medidas de Prevención y Control del Tétanos
Neonatal y la Rabia Humana.
Implementación del Manual de la Campaña Nacional de
seguimiento para la erradicación del Sarampión.
Implementación de un Plan Intergubernamental para el combate
al Aedes Aegypti y la Vigilancia del Dengue.
Se impulsó la firma del Decreto Nº 21.354 que dispone la
prescripción de medicamentos por nombres genéricos. Se elabora
el Listado Básico de Medicamentos del Ministerio y se dispuso la
implementación de la receta por su nombre genérico.
105 sistemas de provisión de agua potable a ser inaugurados
Inauguración del Centro de Salud de Hohenau.
Firma de Acuerdo con la JICA, para el fortalecimiento de la
Educación Permanente en Enfermería y Obstetricia en el sur de la
República del Paraguay.
Se implementó con la GTZ, la segunda fase del proyecto Tesairá
para centros diferenciados dedicados a la atención de
adolescentes.
Durante la Presidencia Pro Témpore Mercosur Bolivia y Chile: y
ha firmado acuerdos para: Plan de acción para la Política de
Medicamentos, Metas para la erradicación de Enfermedades
Prevenibles por Vacunas; Programa de Vigilancia y control de
Enfermedades Trasmisibles.
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Principales dificultades:
El mayor desafío epidemiológico, fue el inicio de un brote de
Difteria con un total de 50 casos confirmados y 9 defunciones. Los
casos se presentan en los municipios de los departamentos Central,
Caaguazú, San Pedro, Pte. Hayes y en la Capital. El presupuesto para
el año 2003, no llegaba a 500.000 Millones de guaraníes.
La deuda con los proveedores era multimillonaria y las trasferencias
del Ministerio de Hacienda, eran insuficientes para poder pagarles;
igualmente las solicitudes para el aumento de Recursos Humanos eran
generalizadas, pero sin recursos.
2.3.13. Dr. Julio César Velázquez Tillería, Ministro de Salud
2003 – 2005
Durante el, Gobierno del Dr. Nicanor Duarte Frutos
(2003-2008), asume como Ministro de Salud el Dr. Julio
César Velázquez Tillería,72 ante una crisis
socioeconómica que amenazaba al país con el colapso
económico, la ruptura política y el conflicto social.
Nació el 28 de febrero de 1964, en la ciudad de Quyquyhó,
Departamento de Paraguarí. Médico, egresado de la Universidad
Buenos Aires (UBA), República Argentina. Promoción 1989. Tiene
especialidades en Pediatra e Infectología Pediátrica. Realizó su
Residencia en el Instituto de Medicina Tropical. Postgrado en Gerencia
en Salud. UNFPA. Realizó varios cursos en el país y también en el
exterior, como el curso de Salud Pública. Universidad
Católica/Universidad de Guarullos y Medicina basada en Evidencias.
Hospital Roberto del Rio. Santiago de Chile.
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Los principales cargos ocupados fueron: se desempeñó como
Médico de Planta en el Instituto de Medicina Tropical y en el Instituto
de Previsión Social. Senador Nacional electo periodo 2013 al 2018 por
la ANR, Período legislativo (2013-2014) fue electo Presidente de la
Honorable, Cámara de Senadores y del Congreso Nacional.
Acompañó su gestión como Viceministra: la Dra. Wilma Dina
Basualdo Acuña, por Decreto 1645 del 4 de febrero del 2004 y como
Director General de Planificación y Evaluación: El Dr. Jorge
Palacios, durante todo el periodo 2003/2005.
Acciones destacadas durante su gestión son:
-

-

-

-

La política desarrollada durante su gestión tenía como lema “La
Salud como Eje del Desarrollo Humano”, que contempla la
participación social, la descentralización progresiva, la modernización
administrativa y un proceso de desarrollo de los recursos humanos.
Dirigida a obtener una mejora sustancial de la oferta de servicios con
calidad para la población; mejoras para el funcionario de salud, en
cuanto a asignación de salarios y seguro médico;
Se realiza la “Primera Semana de Vacunación de las Américas” y la
Campaña de seguimiento para la eliminación del Sarampión, en la que
se vacuna a la población de 1 a 4 años en el 2004.
Programa “Parto Seguro”, que proporciona atención gratuita a
embarazadas y niñas/niños de hasta cinco años de edad, en el
marco de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
2015, para la Reducción de la Morbimortalidad materna e infantil, el
Nuevo Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (2003- 2008)43
declarado de interés nacional, se pone en vigencia en todo el país.
Se conforma el Consejo Nacional de las Estadísticas Vitales y se
constituye un Comité Asesor, por Decreto Nº.1064.
Implementación de la Ley de Promoción para uso de Medicamentos
Genéricos.
43 Decreto

1072/04
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-

-

-

-

-

Si bien en el año 2000, se ha iniciado el proceso de elaboración de las
Cuentas Nacionales en Salud; en marzo de 2003, se ha logrado la
institucionalización de esta tarea con el Decreto Nª 20.608, que crea el
Comité Interinstitucional de Cuentas Nacionales en Salud y la creación
del Departamento de Cuentas, Nacionales en Salud por resolución Nª
77/2003 dependiente de la Dirección General de Planificación y
Evaluación MSPBS.
Se impulsa la Ley 2.310/03 “De Protección Infantil contra las
enfermedades inmuno-prevenibles”. Esta ley (Ley de Vacunas) fue
incluida como una de las prioridades en el plan de los primeros 100
días, fue aprobada el 18 de noviembre de 2003 y garantiza la
disponibilidad de un presupuesto exclusivo y adecuado para garantizar
la adquisición y provisión gratuita y efectiva de las vacunas incluidas
en el PAI y aquellas recomendadas por la OMS.
Se introduce la dosis de refuerzo contra Sarampión, Parotiditis y
Rubéola a los 4 años de edad, en el marco del compromiso de la
eliminación del Sarampión.
La Ley 2138/03, crea el Programa de Prevención de la Fibrosis
Quística y del Retardo Mental producido por el Hipotiroidismo
congénito y de fenilcetonuria.
Se crea la Dirección General de Relaciones Internacionales.
Principales dificultades:
Insuficiente presupuesto, para dar respuesta a la alta demanda de
servicios, que se evidenció, durante su gestión y más aún cuando
ocurrió la tragedia del incendio del Supermercado Ycúa Bolaños en el
año 2004. Como respuesta a esta catástrofe, se creó un Plan de
Contingencia para la Atención y Rehabilitación de las víctimas del
incendio y se crea la Dirección General de Asistencia Sanitaria en
Emergencias y Desastres del MSPBS, y se establece la estructura
interna de la misma, por Decreto 21470.
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2.3.14. Dra. María Teresa León Mendaro – Ministra de
Salud 2005 – 2006.
Durante el gobierno del Dr. Nicanor Duarte Frutos
como Presidente de la República, por Decreto Nº.
5.231/05/2005, designó como Ministra de Salud Pública
y Bienestar Social, a la Dra. María Teresa León
Mendaro, una profesional técnica de larga trayectoria
en la gestión sanitaria. Es la tercera mujer que ejerce el cargo.
La Dra. León nació el 20 de julio de 1950; en 1967. Egresó
como bachiller en Ciencias y Letras en el Colegio Nacional de
Niñas. En 1975 egresó de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Asunción, como Doctor en Medicina y
Cirugía. Especializada en ginecología, patóloga, epidemióloga y
salubrista. Ejerce la docencia desde hace muchos años, hasta la
actualidad en la UNA.
Los principales cargos ocupados fueron: Encargada de un
dispensario en Caacupé; Asistente del gabinete del ex ministro
Andrés Vidovich Morales. Más tarde ocupó las direcciones de
servicios de salud, así como la Dirección de Formulación
Internacional de Proyectos, con el Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo. Durante la epidemia del dengue
(1999- 2001) fue la coordinadora general de lucha contra el dengue.
Directora de hospitales del área interior del Instituto de Previsión
Social.
Acompañó su gestión como Viceministro de Salud: el Dr.
Roberto Dullak Peña, según Decreto N° 5235, del 16 de junio del
2005, en reemplazo de la Dra. Wilma Basualdo y como Directora
General de Planificación: la Dra. Blanca Villalba.
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Acciones destacadas durante su gestión:

-

-

-

-

- Elaboración, impresión y difusión inicial de la
Política Nacional de Salud 2005-2008, que habría
de regir en este periodo y que pasó a ser un
instrumento conductor y articulador en el marco de
la política nacional de desarrollo económico y la
política social del gobierno centrada en la lucha
frontal a la pobreza.
Establecimiento de una ruta crítica de socialización y difusión de la
política de salud “dialogo por la salud” a nivel del consejo de
gobernadores y en el nivel sub nacional con las direcciones regionales
de salud, los gobiernos departamentales y municipales.
Suscribió compromisos y acuerdos de gestión para la implementación
de la política de salud con el IPS, a fin de lograr un amplio consenso y
que la misma trascienda como Política de Estado y sea el eje de la
reforma del sector, hacia un modelo de atención con aseguramiento
universal y gratuito de la salud, que garantice el acceso de la población
más vulnerable.
Elaboración del modelo de atención, gestión y financiamiento en Salud
con apoyo técnico de la OPS.
Conformación del equipo técnico de estudio y diseño del Sistema
Nacional de Información en Salud (SINAIS).
Elaboración del plan sectorial de salud, articulado al plan nacional de
desarrollo económico y social.
Incorporación del modelo de educación permanente en salud,
orientado a la humanización de la atención en la política de Salud.
Se desarrolló el Programa Nacional de Aseguramiento Materno –
Infantil, PNAMI y se abordó el tema de salud ambiental mediante
programas de promoción de la salud ambiental y saneamiento básico.
Introducción de la vacuna contra Influenza al PAI, siendo ese año la
primera vez que se vacuna a la población adulta mayor.
Apostó a definir claramente los roles dentro de los Consejos Locales
de Salud y desarrollar un modelo ejemplar en el departamento de San
Pedro.
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-

-

-

-

Fortalecimiento del Dpto. de Cuentas Nacionales de Salud, por función
de atención y ciclo de vida, con el apoyo técnico de la OPS/OMS, con
el propósito de contar con evidencia de la proporción de inversión y su
peso en el presupuesto por ciclo de vida y función de salud.
Realización de la Campaña Nacional de Vacunación contra la Rubéola
2005, con el lema “Juntos eliminemos la Rubéola, de una vez y
para siempre”. Durante la campaña se vacunó a un total de 3.724.355
personas entre 5 a 39 años, con lo que se logró el cumplimiento del
100% de la meta establecida, se vacunó al 65% de la población total
del país. Desde el 2005 en Paraguay no se han confirmado nuevos
casos de Rubéola y Síndrome de Rubéola Congénita.
Se iniciaron la construcción de nuevos establecimientos sanitarios;
ampliaciones de los ya existentes a lo largo del país y, la compra y
reposición de equipos de tratamientos y diagnóstico para la atención
primaria, secundaria como terciaria, mediante el apoyo de la
cooperación internacional.
Otorgar al Ministerio de Salud "un perfil técnico, sin perder la
sensibilidad política, mucho más profesional, sin perder la sensibilidad
social, escuchando a los partidos, a los líderes sociales y políticos,
porque la democracia exige a los administradores del Estado un
diálogo permanente”.
Principales dificultades:

-

Insuficiente presupuesto, para hacer frente a la demanda de servicios
de la población.
Insuficiente Número de Recursos Humanos para la red de servicios.
La situación de la salud pública del Paraguay en ese momento era
"preocupante", por tanto, urgía, trabajar en Estrategias para dar
respuesta a la situación, por lo cual, apuesta a fortalecer el área de la
Planificación, en la búsqueda de estrategias bien definidas, para llevar
adelante la tarea de cambiar el alarmante panorama; ante las grandes
brechas en los servicios.
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El 22 de junio del 2006, deja el cargo siendo reemplazada por el
Dr. Oscar Martínez Doldán. En el año 2015 asume como Directora de
la Dirección Área interior de la Gerencia de Salud del IPS, cargo que
ocupa hasta la actualidad.

2.3.15. Dr. Oscar Martínez Doldán, Ministro de Salud 2006
– 2008.
Durante el gobierno del Dr. Nicanor Duarte Frutos; se
nombra Ministro de Salud al Dr. Oscar Martínez
Doldán, quien reemplaza en el cargo a la Dra. María
Teresa León, el 22 de junio de 2006, hasta el año 2008.
Nació en Villarrica, el 9 de diciembre de 1950. Médico,
egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, año 1980.
Se especializó en Ginecología y Obstetricia. Especialista en
Papanicolaou y Colposcopía. Master en Salud Pública,
Administración Hospitalaria, Universidad Autónoma de Madrid –
España.
Su Tesis Doctoral en la UNA, versó sobre la “Formulación de
un Modelo de Gestión Hospitalaria a nivel de la Dirección Médica
Nacional, dentro del Marco de la Ley 1.032/96 del Sistema
Nacional de Salud, presentando un nuevo Modelo de Gestión
Hospitalaria llamada M.A.G.E. Catedrático de Pre y Post Grado en
Administración Hospitalaria de la Universidad Nacional de
Asunción y de Post Grado en la Universidad Autónoma del
Paraguay. Realizó numerosos cursos de perfeccionamiento en
Hipertensión; Gestión sanitaria y gestión pública llevados a cabo en
España, Estados Unidos, Brasil, México y en el país.
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Acompañaron su gestión como Viceministros: la Dra. Norma
Duré de Bordón por Decreto N°. 7770 del 27 de junio del 2006 y el
Dr. Carlos Antonio Barrios según Decreto N°.11814 del 06 de
junio del 2008.78 y como Director General de Planificación el
Dr. Roberto Dullak.
Los principales cargos ocupados fueron: Consultor Adscrito
al Gabinete del Ministerio de Salud, con la Ministra Dra. Cynthia
Prieto Conti; Vice Director Administrativo del Hospital Nacional de
Itagua Guazú, Director General de Descentralización del Ministerio
de Salud, Vice Director del Hospital Central del I.P.S.; Director del
Hospital Central del I.P.S. Director General del Hospital Materno
Infantil del Hospital de Clínicas y Director General Asistencial del
Hospital de Clínicas UNA, Director de varias empresas de medicina
pre paga. En la Universidad del Pacífico se desempeñó como
Docente de la Cátedra de Salud Pública, de Economía y
Administración de Servicios de la Carrera de Nutrición Humana, de
Bioestadística de la Carrera de Nutrición Humana; Coordinador de
Postgrado, en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de
Asunción. Dirigió la Dirección General de Beneficencia y Ayuda
Social (DIBEN).
Acciones destacadas durante su gestión:
-

-

-

-

Elaboración del documento de Financiamiento y Gasto del
MSPBS por Función de Atención y Ciclo de Vida 2005/2006,
como contribución al análisis económico y financiero del sector.
Se incluye la gratuidad de la atención en planificación
familiar, la medicación específica y la provisión de los diferentes
métodos anticonceptivos.
Promovió la Ley 3.441 Sangre Segura, que garantiza el acceso
equitativo, oportuno, eficiente y suficiente a sangre segura y sus
componentes y controla el uso de los mismos y de
hemoderivados.
Movilización Social de la Campaña de Prevención y Control del
Dengue.
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-

-

-

-

-

Implementación de la Política de promoción de la salud y de
vivienda saludable.
Implementación de la gratuidad de la atención médica, razón
por la cual se elaboró un listado de medicamentos básicos a ser
proveídos, según el Decreto N°. 7828, que dispone la entrega
gratuita de medicamentos básicos a menores de 10 años,
embarazadas y a la población vulnerable, en todos los
servicios de salud dependientes del MSPBS44 para mejorar el
acceso a los servicios de salud y así disminuir la morbimortalidad
materna e infantil.
Implementación del Programa de Prevención de la Fibrosis
Quística y del Retardo Mental, “Test del Piecito”; para obtener
diagnóstico precoz del Hipotiroidismo congénito, la
Fenilcetonuria y la fibrosis Quística.
Implementación del SINAIS, con el objetivo de tener
información del sector salud, en forma oportuna y eficiente45.
En el año 2006, en el marco del Plan de Control y Prevención
de la Fiebre Amarilla, se universaliza la vacunación contra
fiebre amarilla en población de 1 año, dentro del esquema regular
de vacunación, en forma simultánea con la vacuna SPR. De esta
manera la vacunación se realiza a nivel nacional y no solamente
ya en áreas de frontera.
Los centros productores de hemocomponentes del MSPBS,
subscriben convenios de prestación de servicios y/o provisión de
sangre y hemocomponentes, con unidades de medicina
Transfusional de instituciones, no dependientes del ministerio y
se establecen los aranceles correspondientes. Se aprueban los
“Estándares de Trabajo para Servicios de Sangre”.
Promueven la promulgación Ley 1374/98, que crea el “Día
nacional de la vacunación” y se declara la vacunación obligatoria.
Programa Umbral declarado de interés interinstitucional,
ejecutado en virtud del convenio suscripto entre el Gobierno
Nacional y el gobierno de los Estados Unidos de América.

44 Decreto 10.540/06
45 Resolución 69-12/02/07
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-

Se establece el Código de Ética del Ministerio de Salud y el
Código de Buen Gobierno del Ministerio de Salud.
Publicación de la Política de Salud Integral del Adolescente, que
inicia su elaboración con la Dra. León en el año 2005.
Actualmente, el Dr. Martínez, trabaja en el sector privado de la
Salud.

2.3.16. Dra. Esperanza Martínez Lleida, Ministra de Salud
2008 – 2011
Durante el gobierno del Sr. Fernando Lugo Méndez,
nombra Ministra de Salud a la Dra. Esperanza Martínez,
cuarta mujer en ocupar el cargo, desde agosto del año
2008 hasta el 22 de junio del año 2012.
Nació en Asunción, el 26 de abril de 1959. Egresada de la
Facultad de Medicina de la UNA, en el año 1983. Hizo su
residencia en Medicina Interna y fue Auxiliar de la docencia en
Semiología Médica, en el Hospital de Clínicas de la UNA, años
1984 y 1989. Se graduó 1991, en la Universidad Católica de
Lovaina – Bélgica, como especialista en Salud Pública. Especialista
en Políticas de Recursos Humanos en Salud en 1992, a través del
Curso Latinoamericano de la Escuela Nacional de Salud Pública Fundación Oswaldo Cruz, Brasil.
Los principales cargos ocupados fueron: Presidenta del
Círculo Paraguayo de Médicos; Directora de Planificación de la
Facultad de Ciencias Médicas de la UNA; Jefatura del Programa de
Defensa al Consumidor en Salud, la Dirección de Salud de la
Municipalidad de Asunción; Gerencia General de la Empresa de
Medicina Pre-Paga O.A.M.I.; Asesoría de Gabinete Técnico y la
Jefatura del Departamento de Control de Profesiones en Salud del
MSPyBS. Realizó varios trabajos sobre Educación Sexual y
Prevención del VIH, Sida y droga en el ámbito escolar. Publicó
“Reflexiones sobre salud, derechos humanos y discriminación.
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Informe de Derechos Humanos en el Paraguay; Salud comunitaria;
Fondos Rotatorios de Medicamentos Básicos para Farmacias
Sociales.
Acompañaron su gestión como Viceministro: al Dr. Edgar
Jiménez, nombrado por decreto 150 del 21 de agosto del 2008 y
posteriormente asume la Dra. Raquel Escobar Argaña, en el
201146 y como Directores Generales de Planificación: el Dr.
Aníbal Carrillo Agosto 2008 y Dra. Cristina Guillen 2009/2012.
Acciones destacadas durante su gestión:
-

-

-

Elaboración de la “Política para la calidad de Vida y Salud con
Equidad” 2009/2013.
Implementación del PLAN ESTRATÉGICO 2009-2013: Entre
las prioridades para este período se incluyen:
1. Definir relaciones con actores estratégicos para armonizar la
provisión de servicios hacia la construcción de un Sistema
Nacional de Salud: IPS, Sector Privado, ONGs, Policlínico
Policial, Policlínico Municipal, Hospital Militar, etc.
2. Definir metas y progresión en la implementación de las
Políticas Públicas en Calidad de Vida y Salud con Equidad a
nivel de gobierno nacional, departamental y municipal.
3. Definir relaciones y condiciones con la cooperación
internacional.
4. Definir metas para la progresión en la implementación de la
gratuidad.
Impulsó la restructuración del sistema de salud, con el
fortalecimiento de la atención primaria, para extender la
cobertura de salud pública, dentro de un plan cuyo primer paso
fue la instalación de las USF.
Aplicación de la Estrategia de Gestión Integrada -EGI para el
control de la Epidemia de Dengue. Contempla además un plan de
contingencia.

46 Decreto N°. 6766 del 20 de agosto del 2011

69

-

-

-

-

-

-

Establecimiento de un Plan Nacional de Preparación y Respuesta
a una Eventual Pandemia de Influenza H1N1; la provisión
gratuita de Oseltamivir a personas que demandaron atención en la
red de servicios; y el fortalecimiento de las capacidades del
Laboratorio Central de Salud Pública para el diagnóstico
específico.
En el año 2009 se introducen al esquema un total de seis
nuevas vacunas, para garantizar la protección de grupos de
riesgo y viajeros internacionales. Las vacunas son IPV, Varicela,
Fiebre tifoidea, Hepatitis A, DPT acelular y Hib. Ese mismo año
se realiza la Segunda Campaña Nacional de seguimiento contra
Sarampión y Rubéola, en la cual se vacuna a la población de 1 a 8
años. La Campaña fue certificada a través de una encuesta de
cobertura realizada con apoyo de la Dirección General de
Estadística, Encuesta y Censos, a través de la cual se comprobó
una cobertura del 99,7%. Por este logro, la OPS/OMS entregó un
reconocimiento al país.
En el año 2010 se introduce la vacuna contra el Rotavirus al
esquema regular de vacunación de los menores de un año. Ese
mismo año se introduce la vacuna de Influenza A H1N1 para
responder a la pandemia.
En el 2011 se introduce la vacuna Neumococo polisacárida, al
esquema
de
vacunación
de
adultos
mayores
e
inmunocomprometidos.
Reactivación del Programa Nacional de Trasplantes.
Implementación de una Política de Transparencia Total en la
Gestión para desburocratizar las gestiones y asegurar la
transparencia de los procesos Descentralización y al
fortalecimiento de la Participación Comunitaria.
Creación de la Dirección General de Atención Primaria de Salud.
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Principales dificultades:
La implementación total de la gratuidad de la atención en los
servicios de Salud del MSPBS, nace como respuesta a paliar el
elevado gasto de bolsillo en salud de la población, que se
implementó, desde el año progresivamente en la atención para las
consultas externas, de urgencias, internaciones hospitalarias, hasta
la eliminación total de aranceles para todos los servicios ofrecidos
por el Ministerio de Salud. Anteriormente las USF existían, con
otras denominaciones, como Puesto de Salud, Dispensario etc, pero
sin una visibilidad real, de la implementación de la Estrategia de la
Atención Primaria de la Salud y las funciones especificas de los
Equipos de Salud de la Familia, con una visión de atención
comunitaria.
Su implementación requería presupuesto, fortalecer al equipo y
un apoyo político para introducir elementos tales como: salarios
diferenciados para los médicos de familia y a todo personal de
blanco, que tuvieran que ir a las Unidades de atención de la familia
en lugares de difícil acceso, de tal manera a incentivar al personal
de Salud, a trabajar directamente con la comunidad, fuera de los
hospitales. El objetivo inicial fue de implementar 1500 unidades de
USF y solo se llegaron a instalar 700 USF hasta el año 2011.
Aunque las USF se extendieron por todo el país, no se logró avanzar
hacia ese segundo nivel, que sí estaba en los planes, con los
policlínicos, que corresponderían a un centro distrital, para
implementar el Modelo de Atención de las Redes Integradas de
Servicios de Salud (RISS) y que de alguna manera hoy se está
tratando de implementar.
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2.3.16. Prof. Dr. Antonio Arbo Sosa, Ministro de Salud 2012 - 2013
Luego de la destitución del Presidente Lugo como
resultado de un juicio político, asume la presidencia, el
vicepresidente el Dr. Federico Franco, quien nombra
como Ministro de Salud al Prof. Dr. Antonio Arbo el 26
de junio del 2012. A raíz de este suceso los países del
MERCOSUR, cortan relaciones con el Paraguay y nuestro país fue
suspendido como miembro activo.
Nació en Asunción el 19 de septiembre de 1958. Médico
graduado en la UNA, Especializado en Pediatría, Especialista en
Infectología por el Consejo Mexicano de Certificación en
Infectología, Maestro en Ciencias Médicas en la Universidad
Nacional Autónoma de México. En 2010 recibió el Premio Nacional
de Ciencias. Distinguido con menciones y honores en México,
Estados Unidos y otros países de Latinoamérica. Recibió el Premio
Nacional Aaron Sáenz 1988. México. Mejor Trabajo de
Investigación Científica. "The effect of clindamycin on
polymorphonuclear function" y obtuvo el Primer Premio. XIV
Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica
(SLIPE), Republica Dominicana.
Los principales cargos ocupados fueron: Ex Presidente de la
Sociedad de Infectología y de la Sociedad Paraguaya de Pediatría,
ex Vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología
Pediátrica y Profesor Titular de Pediatría de la UNA, ex Jefe del
Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México. Ex
Profesor de la Universidad Nacional de México. Autor de más de 20
publicaciones internacionales sobre temas de infectología y más de
200 publicaciones nacionales. Categorizado Grado 3 por el PRONII
(CONACYT). Profesor Titular de Pediatría de la UNA; Director del
Curso de Posgrado de Especialización en Infectología Pediátrica
UNA y miembro de varias sociedades científicas extranjeras.
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Le acompañaron en su gestión como Viceministro de Salud:
El Dr. Félix Rafael Ayala Giménez, por decreto 9154 del 25 de
junio del 2012 y como Director General de Planificación y
Evaluación: El Dr. Rubén Sosky, junio 2012/ Agosto del 2013.
Acciones destacadas durante su gestión:
- Promueve la promulgación de la ley no. 4.698, de garantía
nutricional en la primera infancia y embarazadas, aprobada en el
2012. Ese año la asistencia alimentaria llegó a 35.000 niños y 5000
mujeres embarazadas.
-Mejoramiento del abastecimiento de agua y saneamiento, se
perforaron 245 pozos y 174 sistemas de agua potable finalizados.
- Incremento de la oferta de los servicios de salud que pasó de 3
millones de consultas en el 2007 a 12 millones de consultas en el
2012;
- El N°de camas aumentó en 400 entre 2012 y 2013, para cubrir las
demandas de la población, pero aún sigue con grandes deficiencias.
-Fortalecimiento sin precedentes de los recursos humanos en salud.
El número de médicos en esta gestión se incrementó en 22%
pasando de 5516 médicos en el 2012 a 6736 médicos en el primer
semestre del 2013.
-Ampliación de la terapia intensiva, mediante la habilitación de 101
nuevas camas.
-Intensificación de la vacunación con una cobertura que llegó al
76%. Se introdujeron nuevas vacunas contra la varicela, contra el
virus de la hepatitis A, contra el virus del papiloma humano VPH y
contra la tos convulsa.
- Incorporación de cuatro nuevas herramientas de información: El
Sistema Informático Geográfica de Establecimientos de Salud
(SIGEESS); El Sistema de Registro de Profesionales de la Salud del
Paraguay (SIREPRO) y el Sistema Informático PAI WEB (SIPA
WEB).
- Se ha logrado que 93 municipios del país tengan Consejos Locales
de Salud conformados, llegando a 228 de los 254 distritos del país.
73

Principales dificultades:
- Paraguay enfrentó a finales del año 2012 y en el primer semestre
del año 2013, la epidemia de Dengue más fuerte y de mayor
envergadura de su historia en el país, constituyéndose en el desafío
más importante que tuvo que responder el sistema de salud pública
en los últimos 10 años. El abordaje se inició con un plan Inter
epidémico y un plan de contingencia, siguiendo la EGI.
- Millonaria deuda de 200 millones de dólares, manifiesta en diario
Hoy, Lic. Nery Márquez, Director Administrativo del MSPBS.
Mayo 2013. https://www.hoy.com.py/nacionales/deuda-de-saludpublica-asciende-a-gs.-200-millones
Actualmente el Prof. Dr. Antonio Arbo, se encuentra
desempeñando sus funciones en el Instituto de Medicina Tropical y
en su consultorio particular.

2.3.17. Dr. Antonio Carlos Barrios Fernández, Ministro de
Salud - 2013 – 2018
Durante el Gobierno del Presidente Don Horacio
Cartes, fue nombrado Ministro de Salud Pública y
Bienestar Social, el Dr. Antonio Barrios, por Decreto
N° 01/13, el 15 de Agosto del 2013.
Nació en Asunción el 30 de marzo de 1957.
Realizó sus estudios secundarios en el Colegio Cristo Rey. Egresó
de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, con el título de
Doctor en Medicina y Cirugía 1980. Especialista en Pediatría y
Neonatología. Realizó numerosos cursos en Seguridad Social.
Asistió a numerosos congresos a nivel país y en el exterior, en
Estados Unidos de América, Colombia, Brasil y Argentina.

74

Acompañaron su gestión como Viceministra de Salud: la Dra.
María Teresa Barán Wasilchuk, nombrada por decreto 16 del agosto
del 2013 y como Directora General de Planificación y
Evaluación: la Ms. Quím. Patricia Alejandra Giménez León, por
Resolución S.G N° 09/2013 y Resolución S.G Nº 339/2013.
Los principales cargos ocupados: Jefe del Servicio de
Neonatología en el "Policlínico Rigoberto Caballero" de la Policía
Nacional y jefe del Servicio de Terapia Intensiva Neonatal.
Miembro del Consejo de Administración del Instituto de Previsión
Social en representación del MSPBS año 2003; Miembro de la
Sociedad Paraguaya de Pediatría; Vice Ministro del MSPBS año
2008. Presidente del Comité Ejecutivo de la OPS 2014/2015.
Acciones destacadas durante su gestión son:
-

-

-

-

-

Elaboración e implementación del Plan Estratégico
Institucional 2013/2018.
Elaboración e implementación de la “Política Nacional de Salud
del Paraguay” 2015/2030, aprobada por Res. S.G. N°.612/2015
y por Decreto N°.4541 del 07/12/15.
Elaboración e implementación de la “Política Nacional de
Calidad en Salud 2017/2030", Res. N° S.G 316/2017.
Elaboración e implementación de la Política Nacional de
Investigación e Innovación en Salud 2016/ 2021, por Res. N°
801/2016.
Elaboración e implementación de la Agenda Nacional de
Prioridades de Investigación en Salud 2017/2020, por Res. N°
343/2017.
Aprobación e implementación, del Plan de Salud Integral
CHACO 2030, basado en el fortalecimiento de la atención
primaria, con enfoque de interculturalidad, el abordaje de los
determinantes sociales.
Implementación del Programa Nacional de Telemedicina
(estudios tales como: tomografía, electrocardiografía y ecografía).
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-

-

-

-

-

-

-

Implementación del Proyecto aplicación web/móvil “Akuerapp,
se concretó en el evento “Hackathon 2015”, organizado por la
SENATICs, con el apoyo de USAID- CEAMSO.
Suscripción al 2º Plan de Acción 2014-2016 “Gobierno
Abierto”. el lanzamiento oficial del Portal de Datos Abiertos, en
junio 2016, con 72 establecimientos de salud publicados, junto
con la cartera de servicios ofrecida y el stock de medicamentos de
cada uno de ellos. En diciembre 2016, se incluyeron 102
Unidades de Salud de la Familia de la Región Central.
En 4 años se realizaron 616 trasplantes de órganos y tejidos. En el
2013: se realiza el primer trasplante de corazón artificial
pediátrico. En el 2015: se efectúa el primer trasplante hepático en
el país.
En el 2016: los primeros trasplantes cardiacos adultos, son
realizados en el Hospital San Jorge, dependiente del Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social. En el 2017 se llevaron a cabo, 3
trasplantes cardíacos, 2 hepáticos, 39 renales, 60 trasplantes de
córneas y 14 de médula ósea.
Fortalecimiento de la red de cobertura de agua potable: 189 mil
paraguayos accedieron por primera vez a agua potable; 408
nuevos sistemas de agua instalados; 777 obras de ampliación a
fines del 2017.
Implementación de la Matriz salarial para una jubilación digna
del funcionario de Salud Pública. Esta matriz benefició a más de
12.000 funcionarios actualmente.
Fortalecimiento de los recursos humanos en salud con la
contratación de 2.513 profesionales de la Salud, en 4 años, con el
mismo presupuesto de años anteriores.
Proyectos de construcción y mejoramiento edilicios:
- Mejora de la infraestructura para el almacenamiento y
distribución de medicamentos, a las 18 regiones sanitarias, 23
hospitales, 14 programas y otras instituciones tales como: IPS,
Hospital de Clínicas etc.
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-

Inicio de la construcción del Hospital Materno Infantil San Pablo,
con apoyo financiero y técnico de la cooperación coreana
KOICA.
- Ampliación del Servicio de Urgencias del Hospital del Trauma;
- Mejoras de la infraestructura de: Hospital Materno Infantil Villa
Elisa; las USF; Hospital Fernando de la Mora; Parque Sanitario
Mariano Roque Alonso; Centro Nacional del Quemado; Instituto
Nacional del Cáncer; Hospital Distrital de Ñemby; Hospital
Regional de Cnel. Oviedo; Hogar de Niños Nuestra Sra. de la
Asunción; Hospital Indígena; Instituto Juan Max Boettner –
INERAM ; Hospital Nacional de Itauguá; Hospital Distrital
Villeta; Laboratorio Central de Salud Pública; Instituto Medicina
Tropical; XVIII Región Sanitaria; Hospital Materno Infantil
Trinidad; Instituto Nacional del Cáncer; APS – Cordillera.
- ¨Proyecto Ciudad Mujer”, Módulo de Salud Sexual y
Reproductiva, articulación Interinstitucional con el Ministerio de
la Mujer.
- Proyectos de inversión presentados por el MSPyBS al equipo
económico nacional, con obtención de la viabilidad del Ministerio
de Hacienda y la asignación código SNIP de los siguientes:
1. “Construcción del hospital de alta complejidad de Coronel
Oviedo, departamento de Caaguazú”, con código SNIP N° 649,
monto de la inversión: USD 60 millones, en proceso de
adjudicación.
2. “Construcción del gran Hospital del Sur en la ciudad de
Cambyretá, departamento de Itapúa”, con código SNIP N° 648,
monto de la inversión: USD 100 millones.
3. “Construcción del gran Hospital General de Barrio Obrero”,
código SNIP N° 765. Monto estimado de la inversión: USD 100
millones.
Inversión en Equipamiento
- Fortalecimiento de la red de servicios para diagnósticos, con la
compra de equipos biomédicos (Tomógrafos, mamógrafos, Equipos
Rayos X, Ecógrafos etc).
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- Adquisición de equipamientos: incubadoras, máquinas para
hemodiálisis, servo cunas, luminoterapia, sillas de extracción de
sangre y otros, lo que permitió que más usuarios tuvieran acceso a
al sistema público de salud.
- Red de terapia intensiva fortalecidas con 111 nuevas unidades,
totalizando 307 camas de terapia a nivel país.
Principales dificultades:
-

-

-

-

Escasos recursos financieros asignados. Se inicia la gestión
asumiendo una deuda del gobierno saliente, de más de 120
millones de Dólares, con proveedores de Medicamentos,
insumos, reactivos y con la OPS, una deuda de aproximadamente
10 millones de Dólares por vacunas.
Brindar atención a la población durante las grandes inundaciones,
por periodos largos en varios departamentos del país,
principalmente en las Regiones del Chaco, Capital y Ñeembucú.
Excesiva burocracia en los procesos de disponibilización de los
recursos, por parte del Ministerio de Hacienda.
Gerenciamiento a nivel local, con alta influencia política.
Sistema de información en Salud, deficiente tanto en relación a
“Software y Hardware” y los procesos para la carga de datos.
Gran resistencia a los cambios administrativos, por los
funcionarios en general, en cuanto a la Centralización del sistema
de compras.
Aumento de la tasa de morbilidad y mortalidad de patologías
malignas.

El pasado 30 de junio 2018, el Dr. Barrios, comenzó una nueva etapa
en su vida, ahora como político; tras jurar como Senador de la Nación,
por la ANR.
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3.2.18. Dr. Carlos Ignacio Morínigo Aguilera Ministro de
Salud. Enero/Agosto. 2018
Asumió como titular de la Cartera de Salud Pública el
Dr. Carlos Ignacio Morínigo Aguilera, por Decreto de la
Presidencia de la República Nº 8.454 el 29 de enero de
2018, ante la renuncia del Ministro Dr. Antonio Barrios,
para candidatearse a Senador de la República.
Nació el 1 de febrero de 1977, en Asunción. Egresado de la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica Ntra. Sra. de
la Asunción de Villarrica, con el título de Médico Cirujano,
Especialista en Neumología. Diplomado en Didáctica Superior
Universitaria; Diplomado en Administración Hospitalaria. Especialista
en “Didáctica Superior Universitaria”. Post Grado Hans On
"Broncoscopía Diagnóstica y Terapéutica". Universidad Nacional del
Nordeste. Facultad de Medicina. República Argentina.
Los principales cargos ocupados: Médico de Planta Neumología
2008/11, Jefe de Urgencias- I.N.E.R.AM. 2011/13. Director General
del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y Ambientales.
I.N.E.R.AM. Sanatorio “Juan Max Boettner” 2013/15., Asesor Médico
de la D.G de Gabinete de Salud 2015, Director de Hospitales
Especializados del MSPBS. Medico asistencial del Hospital Geriátrico
del IPS. Coordinador Médico General de la Visita del PAPA
FRANCISCO al Paraguay. Designación Oficial del Gobierno
Nacional. Julio del 2015. Socio Titular Sociedad Paraguaya de
Neumología. 2008. Decano de Ciencias de la Salud – UNIDA
2014/18.
Acompaña su gestión como Viceministra: la Dra. María
Teresa Barán Wasilchuk y como Directora General de
Planificación y Evaluación: Msc. Bioq. Patricia Alejandra
Giménez León.
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Principales acciones destacadas:
1. Fortalecimiento de la estrategia de combate al Dengue, Zika y
Chikungunya.
2. Instaló la semana de Festejos Patrios en el mes de mayo, en el
nivel Central del MSPBS.
3. Mantuvo la campaña de vacunación (una de las mejores de
Latinoamérica), cuyo costo anual es de U$S. 38 millones.
4. Continúo con la política de recuperación del activo físico, por
medio de la inversión en infraestructura de Hospitales,
Centros, Puestos de Salud y USF.
5. Conclusión de las obras de infraestructura iniciadas en
ejercicios anteriores (Hospital del Trauma, Hospital Materno
Infantil San Pablo, Edificio del INAN, CAES J.A. Saldivar,
Hospital Distrital de Ñemby, Hospital Distrital de Itá, entre
otros).
6. Inauguración del Primer Laboratorio de Bioseguridad de Nivel
3 de la Salud Publica, en el Laboratorio Central, con apoyo
del Fondo Global.
7. Certificación de país libre de Malaria, por la OPS/OMS
8. Lanzamiento del 1º Concurso de Investigación en Salud con las
Universidades Públicas y Privadas, utilizando los datos
abiertos del MSPBS.
Principales dificultades:
- Crisis política, ante elecciones de nuevas autoridades Nacionales
- Deuda millonaria 150 millones de dólares, con los proveedores
por falta de desembolso de fondos por parte del Ministerio de
Hacienda.
https://www.mspbs.gov.py/portal/14691/salud-tiene-justificaday-documentada-toda-su-deuda.html
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CAPÍTULO III
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1.4.

3. PROTAGONISTAS DE LA PLANIFICACIÓN EN SALUD
EN PARAGUAY

Analizando los desafíos constantes que implica trabajar por la
cultura de la planificación, nace la idea de conocer a quienes dieron los
primeros pasos, para la implementación de la Planificación en Salud en el
País. Surge entonces la necesidad de investigar y descubrir quiénes fueron
los pensadores, que han impactado en las estrategias de la Salud Pública
del Paraguay. Así, se inicia la etapa de búsqueda de los mismos;
primeramente, en los registros documentales de la Dirección de
Documentación Histórica y el Archivo Central del Ministerio de Salud.
Posteriormente, a través de consultas con referentes de la Salud Pública,
llegamos a contactar con los familiares de los mismos, quienes nos
proveyeron informaciones valiosísimas, lo cual permitió conocerlos, para
hoy poder contarles sobre su recorrido profesional por la Salud Publica.
La búsqueda no fue fácil, el primer año de investigación, tuvimos
muy pocas respuestas, pero igualmente, seguimos trabajando y buscando
huellas, llegando a encontrar a los sobrevivientes pioneros de la Cultura de
la Planificación en el Paraguay, con quienes compartimos entre risas y
nostalgia, sus anécdotas, desafíos y mensajes a las futuras generaciones.
Se identificaron a los responsables de la Planificación en salud del
país desde el año 1956, siendo entonces conocida como Dirección de
Servicios Normativos y veremos que al trascurrir del tiempo va cambiando
de denominación, hasta que, en el año 1993, por el Decreto 102/93 se
convierte en la Dirección General de Planificación y Evaluación.
Se ha logrado contar con evidencias documentales, aunque no
completas, en relación a la estructura organizacional formal, cuyas
evidencias se encontraran en el anexo.
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A continuación, les presentamos a los Planificadores de la Salud
Pública del Paraguay:
3.1. Dr. Claudio Luis Prieto
Normativos). Periodo (1956-1958)

(Director

de

Servicios

Breve biografía: Acompaño la Gestión del Ministro Prof.
Dr. Dionisio González Torres.
Fue un hombre visionario, que desempeño varios roles en la
defensa y construcción de la Patria. Fue Ex combatiente de
la Guerra del Chaco, con cargo de teniente segundo de sanidad, sufriendo
heridas en dos oportunidades y perdiendo un ojo. Perteneció a los
Regimientos R.I.8 y R.I.2. Recibió las condecoraciones “Cruz del Chaco”
y “Cruz del Defensor”. Fue Diputado por el partido colorado en el
gobierno del Presidente Dr. Federico Chaves.
Un gran estudioso de las ciencias médicas y de la Salud Pública, se
formó en varias Universidades extranjeras, como por ejemplo la
Universidad de Harvard, donde se especializó en Salud Pública en el año
1955, para luego asumir la Dirección de Servicios Normativos, desde
donde coordinó la elaboración del Primer Plan Nacional de Salud en el
año 1957, donde se describe, cada región del Paraguay, con sus distritos,
sus principales características, sociales, educativas, agrícolas etc.; la
descripción de cada establecimiento de Salud, con sus categorías, perfil de
los cargos de cada funcionario, por tipo de establecimiento, presupuesto y
georreferenciamiento de los mismos, en el mapa del Paraguay.
Para asumir los cargos de: Directores Generales, Regionales, Hospitales
etc. se categorizaban, según su formación en Salud Pública, ya sea a nivel
Nacional o en el Extranjero, para el pago de salarios.
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Principales cargos ocupados:
-

Médico de asistencia pública del Servicio Domiciliario del
MSPBS (1940).
Director del Dpto. de Salubridad Rural (1941),
Director de los Servicios Normativos (1956/58),
Director Adjunto del Servicio Cooperativo Interamericano de
Salud Pública,
Director General de Salud (1958 – 1965), cargo en el que fallece
en 1965.

3.2. Dr. Carlos González - Periodo (1960 - 1968)
Breve biografía: Acompaño la gestión del Ministro Prof. Dr.
Dionisio González Torres, en su segundo periodo.
Principal cargo ocupado:
- Director de la Dirección de Servicios Normativos MSPBS.
OBS: No contamos con mayor información.
3.3. Dr. Julio Martínez Quevedo Periodo (1968)
Breve biografía: Acompaño la Gestión del Ministro Dr. Raúl Peña
del Molino Torres, en el año 1968. No contamos con mayor información.
Principal cargo ocupado:
- Director de la Dirección de Servicios Normativos
OBS: No contamos con mayor información.
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3.4. Dr. Gilberto Agustín Medina Rodas. Periodo (1969)
Breve biografía: Acompañó la gestión del Ministro Prof. Dr. Adán
Godoy Jiménez, en el año 1969. No contamos con mayor información.
Principal cargo ocupado:
- Director de la Dirección de Servicios Normativos
OBS: No contamos con mayor información.

3.5. Dr. Santiago Codas (Director de Servicios Normativos
y Planificación) - Año (1975/ 1982).
Breve biografía: Médico Egresado de la Facultad
de Ciencias Médicas de la UNA. Acompañó la gestión del
Ministro Prof. Dr. Adán Godoy Jiménez. Ingreso al
Ministerio de Salud Pública en el año 1.959.
Principales cargos ocupados:
-

Trabajó como médico rural durante 17 años.
Fue director del Centro de Salud de Yuty, de Capiatá, Areguá,
Concepción (como director regional) y de Caraguatay.
Director de la Escuela de Auxiliares de Obstetricia Rural
(Resolución S.G. N.º 4/75) del MSPyBS,
Director de la Dirección de Servicios Normativos del MSPyBS.
Director del viejo Hospital de Primeros Auxilios por casi una
década, que hoy se conoce como “Hospital de Trauma Manuel
Giagni”.
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ENTREVISTA:
OBS: Al no poder contactar con el Dr. Santiago Codas, en forma
personal, durante la búsqueda de información y revisión de artículos
periodísticos, hemos encontramos el artículo, que fue publicado por el
diario ABC, 06 de julio de 2008|; el cual la transcribimos seguidamente:
“SOSTIENE EL DR. SANTIAGO CODAS, UN PROFESIONAL QUE DIO PARTE DE
SU VIDA A LA SALUD”:
Dr. Santiago Codas, de 77 años, es jubilado, pero trabaja en el Ministerio
de Salud, en el departamento de Publicidad, en una oficina que parece más bien
una ratonera. Entregó prácticamente la mitad de su vida a su trabajo en el
Ministerio de Salud, y afirma: No he llevado a mi casa ni siquiera un mercuro
cromo.
Más adelante, siguió relatando que cuando se iba a inaugurar el Centro
de Emergencias Médicas, le recomendó al Ministro Chiola que el nosocomio se
llamara Hospital de Traumas, pero él quería que se le pusiera “Emergencias
Médicas”. Le expliqué que de esa forma llegarían todas las urgencias del país y
es lo que pasa ahora. Hasta una embarazada llega a ese centro asistencial, pero
sabemos que está preparado solamente para atender casos de accidentados con
traumas severos, afirma. Entre los recuerdos tiene un cuentagotas que había
tragado un indígena del Chaco.
Mencionó que, entre todos los servicios sanitarios del país, el que siempre
se caracterizó por prestigiar a la salud pública fue Primeros Auxilios, cuando
estuvo sobre la calle Brasil. Tenía médicos de primera, un quirófano bien
equipado, por más pequeño que fuese, era el paño de lágrima de todos los
paraguayos, cuenta. Codas, comentó que tiene varios recuerdos buenos de lo que
fue su segundo hogar: Yo me emocioné tanto con lo que hice en Primeros
Auxilios.
Tengo varios poemas sobre eso, pues ahora mi trabajo es un poco más
relajado y estoy escribiendo poemas porque los sábados y domingos me quedo en
casa y me convertí en poeta, recordó. Además, el doctor compuso un tema con
ritmo de cachaca titulado “Me rompe todo”, para la lucha contra el dengue, que
tuvo mucho éxito. La música es de Ariel Medina. Otro material similar se refiere
a la prevención de la leishmaniosis.
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El Dr. Codas está preparando también otro trabajo que se titula “Hacía
una nueva orientación de la educación sanitaria en el Paraguay”, un material
que se dará a conocer próximamente. Ya publicó además otro libro: Cuerpos
extraños en tubos digestivos y vías aéreas. Escribió, asimismo, las semblanzas de
Primeros Auxilios, dedicadas al personal de esa institución por su denodada
labor.
Materias pendientes: Al ser consultado el Dr. Codas sobre cuáles son las
recomendaciones para este nuevo gobierno que asume en agosto próximo,
expresó: Estoy tranquilo porque confío en la Ministra, la conozco a ella, sé lo
que hizo y sabemos su manera de ser, no es agresiva, es tranquila y es buen
requisito para tomar esta cartera, añadió. Indudablemente, lo primero que se
debe hacer es un arqueo de lo que tiene el Ministerio de Salud, una vez que eso
obtenga, puede ir viendo las prioridades. Lo que siempre dije es que, hay mucha
injusticia para el área rural. Se dice que toda mujer de más de 40 años tiene que
hacerse una mamografía.
Pero ¿dónde está el mamógrafo? en Asunción? A todo traumatizado se le
tiene que hacer una tomografía, y ¿dónde está el aparato?, en Asunción, y
¿cuánto sale? Creo que, si hay un buen trabajo, se van a lograr muchas cosas,
apuntó al tiempo de recalcar que la atención materno-infantil es lo más
prioritario para el país, debido al alto índice de mortalidad materna e infantil.
Tres cosas quiero que se solucionen: la atención materna, la atención
infantil y la atención a nivel de las fronteras, no quiero que más paraguayas
vayan a tener hijos en países vecinos, aseveró Codas. “El médico cumplió
recientemente 77 años, pero aun así todavía tiene mucho que dar para el
Ministerio de Salud, aunque se lo tiene relegado, trabajando en una “cuchita” de
la planta baja de dicha institución, donde para entrar, uno debe dejar los zapatos
afuera de tan pequeña que es”47.

La última Frase, de la entrevista, ¡nos llegó al corazón!, la reflexión
nos lleva a analizar, la ingratitud del sistema de la Administración Pública,
para quienes han trabajado tantos años, a favor de la Salud del país, por lo
cual este libro, busca reconocer la labor silenciosa de los Planificadores del
país.

47

Artículo publicado por el diario ABC, 06 de julio del 2008.
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3.6. Dr. Antonio Gabriel Masi Vallarino. (1982)
Breve biografía: Médico Egresado de la Facultad de Ciencias
Médicas de la UNA. Acompañó la gestión del Ministro Prof. Dr. Adán
Godoy Jiménez. Autor del “Manual de Leprologia”.
Principales cargos Ocupados:
- Director de la Clínica Dermatológica “Malcolm L. Normet”.
- Director de la Dirección de Planificación.
OBS: No contamos con mayor información.
3.7. Dr. Carlos Nicolás González. Periodo (1982-1989)
Breve biografía: Nació el 9 de mayo de 1953, en la
ciudad de Asunción. Realizo sus
estudios primarios y secundarios en
el Colegio Monseñor Lasaña, donde
egreso como Bachiller el año 1960.
Médico de Profesiòn, Egresado de la Facultad de
Ciencias Médicas de la UNNE en Corrientes
Argentina y especializado en Pediatría, Realizó, la
Maestría en Salud Publica en la Escuela de Salud Pública de México 1980.
Acompañó la gestión del Ministro Prof. Dr. Adán Godoy Jiménez.
Principales cargos ocupados:
- Director del Hospital Villa Hayes en el año 1978, lugar
que ocupo 2 años, categoría D2, funcionario permanente.
- Director del Hospital de Ayolas año 1.980.
- Representante de salud en Yasyreta e Itaipú.
- Jefe de programación del IMPRO- Plan de discapacidad.
- Jefe de salubridad de la municipalidad de San Lorenzo
- Director de Planificación. Años (1982-1989)
- Director General de Epidemiologia
- Director General del SENEPA 1993/1998
88

ENTREVISTA:
El Dr. Carlos Nicolás, nos visita en la oficina de la Dirección General
de Planificación, ubicado en el 1° piso del Edificio Central del MSPBS.
Nos embarga una gran emoción, en poder recibirlo, y conversar con Él,
sobre sus experiencias en este tema que nos apasiona “La Planificación
en la Salud Pública”. La conversación, fue muy amena y logró
transmitirnos las emociones en cada uno de sus relatos acerca de sus
experiencias y anécdotas relacionadas a su paso por la Salud Pública.
Nos transportamos en él tiempo y escuchamos con mucha atención,
acerca del Primer Plan de Salud documentado en el año 1957, que fuera
elaborado bajo la coordinación del Dr. Claudio Luis Prieto; que hoy
constituye, un patrimonio histórico para el país. Relata que la actual
Dirección Gral. de Planificación y Evaluación, paso, por varias
denominaciones y transformaciones dentro de la Estructura
organizacional, al principio 1956, solo existía la Dirección de Servicios
Normativos, en 1975, pasa a denominarse Dirección de Servicios
Normativos y Planificación, siendo entonces el Director, el Dr. Luís
Santiago Codas, a quien recuerda como un médico referente de la Salud
Pública, muy dedicado.
Nos comenta que, siendo muy joven, recién recibido de médico,
ingresa al Ministerio de Salud, como Médico asistencialista, luego ocupo
el cargo de Director del Hospital Villa Hayes en el año 1978, lugar en el
que trabajo 2 años, luego fue director del Hospital de Ayolas en 1980,
mismo año en que fue becado para realizar una Maestría en Salud
Publica en la Escuela de Salud Pública de México y en 1982 asume el
cargo como Director de la “Dirección de Planificación”, reemplazando
al Dr. Antonio Gabriel Masi, ocupando el cargo hasta el Febrero del año
1989, en que ocurre el golpe de Estado, que derroca al Presidente General
Alfredo Stroessner.
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Recuerda, que la “Dirección de Planificación”, estaba conformada
por un equipo pequeño: el Director, un secretario y un ordenanza (Auxiliar
administrativo), no tenía más que esos funcionarios, por lo cual la tarea,
era muy intensa, por el volumen de trabajo que tenía a su cargo, para la
elaboración de los principales informes, planes, programas y proyectos;
además de ser el punto focal, para el trabajo con las Organizaciones de
cooperación Internacional. Menciona que mantenía muy buen
relacionamiento de trabajo con la OPS, cuyos consultores, apoyaban
íntegramente, las iniciativas de planificación, que les permitía desarrollar
muchas de las actividades pertinentes al área.
El área de Planificación, era responsable de elaborar la memoria
Institucional para el Presidente de la República del momento. El rol de la
planificación, era importante para la toma de decisiones y era transversal a
todas las demás áreas del Ministerio de Salud. Un punto importante que
menciona el Dr. González, es la estabilidad en el cargo, que permitía dar
seguimiento a las acciones iniciadas, la importancia del buen
relacionamiento con los demás Directores, que marcaba la diferencia para
la concreción del los Planes y Proyectos. Así mismo, menciona la visión
de los Gerentes de turno, en relación a la importancia de capacitarse, para
asumir los retos de la Salud Pública y el trabajo muy cercano con la OPS,
que constituía un apoyo fundamental para todas las acciones de la
Planificación en Salud.
Posteriormente, a su salida de la Dirección de Planificación, trabajó
con el Dr. Vidovich Morales, colaborando en la cátedra de Salud Pública
de la UNA. Trabajó, además como médico en el IMPRO, donde ocupó el
cargo de Jefe de Programación, junto con el Dr. Cándido Núñez León,
quien fuera designado más tarde en el año 1993, por el Presidente Ing.
Juan Carlos Wasmosy, como Ministro de Salud. Al asumir el cargo el
Dr. Cándido Núñez, le solicita le acompañe en su gestión, como Director
General del SENEPA, donde trabajó hasta el año 1998.
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Le consultamos su opinión, en relación a los Recursos Humanos en
Salud actualmente; respondiendo lo siguiente: lo que se necesita
principalmente, es contar con una Política para la formación continua y
especialización de los profesionales de la salud, en Salud Publica, para que
de este modo puedan contar con una visión holística e integral de los
problemas en salud, que aquejan a la población y manejar el mismo
lenguaje técnico. Así mismo, nos comenta, que anteriormente, para ocupar
un cargo gerencial en el MSPBS; los profesionales debían contar con una
formación en Salud Pública en el extranjero, por lo cual eran beneficiados
con becas de estudio, un año antes de ejercer el cargo.
El Dr. González, nos cuenta que en la época del Ministro Dr. Cano
Melgarejo, asume como Director de Planificación el Dr. Eduardo
Aquino, el mismo, trabajaba anteriormente, como Consultor Nacional en
la oficina de la OPS Paraguay. Menciona que con el Dr. Aquino, se
elaboró el nuevo organigrama de la institución en ese año, en el que se
crea la figura de la Sub Secretaria de Salud, que actualmente se denomina
“Viceministerio”.
Algunas de las estrategias definidas durante su periodo de gestión:
- Plan Nacional de Salud quinquenal 1983-1988- Elaboración e implementación del Programa de Salud Rural de 1982.
- Promovió la cobertura básica de servicios de Salud para la población,
dando prioridad a la atención primaria de salud y la participación
activa de la comunidad.
Finalmente, en una segunda visita al Ministerio de Salud, nos sorprende
con una ¡maravilloso regalo! “La copia original del 1° Plan Nacional
de Desarrollo Sanitario del Paraguay del año 1957”. No se puede
describir la emoción en nuestro cuerpo; más que en el brillo de nuestros
ojos y sentir, como dice la Dra. Blanca Villalba, al leer cada página del
documento, que se elaboró el mismo, ¡con el ALMA! Que orgullo
sentíamos, con el descubrimiento de cada página de este maravilloso
Plan, cada detalle, que pareciera impensable en ese tiempo.
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Desde la descripción del Prólogo, el Informe General del Capítulo 1,
con una descripción perfecta, de la Situación de la Salud de la época, la
población del país, la geografía, los mapas del Paraguay hechos a mano,
con las divisiones por Regiones, departamentos, distritos, con los
principales ríos etc.
Un Tesoro inigualable e invaluable, para cualquier Salubrista y
un gran ejemplo de trabajo para todo Planificador. Cada Distrito, se
describe en una ficha técnica, con sus principales características
demográficas, la Superficie geográfica y sus límites, la población y sus
principales características culturales, idioma predominante, vías de
comunicación, Establecimientos de Salud georreferenciados en mapas
hechos a lápiz de papel, todos codificados por cada distrito. Describe la
clasificación de los distintos tipos de Establecimientos de Salud,
conformación de los equipos de salud, según su sea la Categoría A, B, C,
D; que determinaba la cantidad y tipo de profesionales que deberían
contar cada uno de ellos, así como el Presupuesto General del Ministerio
de Salud, incluso el detalle de listados de enseres, mobiliario, insumos y
medicamentos por cada tipo de establecimiento etc.
Una maravilla de trabajo, que nos llevó a contactar con la Dra. Cyntia
Prieto, vía telefónica, a fin de expresarle la emoción que sentimos al leer
cada página, del documento, que fuera elaborado por su padre el Dr.
Claudio Luis Prieto. Ella, nos responde con amabilidad y asombro al
mismo tiempo; se siente su emoción al igual que nosotras en su voz,
preguntando como accedimos a ese documento y que le gustaría contar
con una copia del mismo. Luego nos comenta, que su padre, trabajo en
ese Plan, luego de su regreso de la Universidad de Harvard, donde realizó
sus estudios de postgrado en Salud Publica.
Al finalizar la entrevista, el Dr. Carlos Nicolas, menciona lo siguiente:
“La planificación en Salud, no se aprende de un día para otro, es un
cargo técnico y no político”.
Es muy gratificante, aprender de estos grandes pensadores del país.
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3.8. Dr. Samuel Brunstein - 1989 - 1991
Breve biografía: Acompañó la gestión de la Dra.
Cynthia Prieto como Director de Planificación en el
periodo 1989/ 1991. Ocupó el cargo de Viceministro de
Salud por Decreto N° 117 del 01 de septiembre de 1993,
acompañando la gestión del Ministro Dr. Cándido Núñez
León.
Principales cargos Ocupados:
A. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR
SOCIAL
− Practicante en Primeros Auxilios – Marzo de 1963 a Diciembre de
1965
− Médico de Pasantía Rural – Año 1966.
− Médico del Centro de Salud de San Juan Bautista – Agosto/1967 a
1973
− Director del Centro de Salud de San Juan Bautista – 1973 a 1976
− Director Regional (7ª. Región Sanitaria) – 1976 a 1982
− Director del Departamento de Nutrición – Año 1984
− Director del Departamento de Recursos Humanos – Año 1984 a
1989
− Director General de Planificación y Evaluación – Año 1989 a 1991
− Representante del MSP y BS ante el Consejo del IPS –
Setiembre/1990
− Presidente del Consejo de1 IPS 1992
− Jubilado en el MSP y BS – Año 1992
− Viceministro de Salud – Año 1993 (Sep – Oct 1993)
B. SANIDAD MILITAR
− Médico de la Sanidad Militar 3° Div. Inf. San Juan Bautista –1971
a 1982. – Hospital Central FF.AA. – 1983 a 1984.
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− Jefe del Curso de Sanidad Militar Año – Escuela del Estado Mayor
– Año 1986 a 1989. Retirado del Servicio Militar a su pedido en el
año 1991
C. INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
− Representante del MSPBS ante el Consejo del IPS. Setiembre
1990/1992
− Director del Hospital Central del IPS – Feb/1992 a Octubre/1993.
D. OTRAS FUNIONES
− Miembro de la Comisión de Internado Rotatorio – MSP – Facultad
de Medicina – Año 1988 – 1990
− Representante del MSPBS ante Yacyreta – Año 1988
− Representante del MSPBS ante el PAEN – Año 1984
− Representante del MSPBS ante el Ministerio de Educación y Culto
– Año 1985-1986.
E.
−
−
−

ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES
Director del curso de fortalecimiento de relaciones interpersonales
Integrante de la comisión elaboradora del presupuesto del MSPBS.
Director de: Curso de Post grado en salud pública UNA OPS,
Curso de formación de asistentes de nutrición, curso de relaciones
interpersonales y ética profesional, curso-taller sobre análisis de la
formación y educación continua sobre enfermería.
− Miembro de: la Comisión Coordinadora para la reestructuración
Administrativa del MSPBS, la Comisión Asesora el Dpto. de
Educación Médica de la Facultad de Medicina, la Comisión para el
estudio de organización y funcionamiento de los servicios
hospitalarios del MSPBS.
− Miembro del Comité de Licitaciones y concursos de precios del
MSPBS
− Miembro del Comité de licitación pública internacional en el marco
del Proyecto de ampliación de los servicios de salud
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− Miembro de la Comisión coordinadora para la reestructuración
administrativa del MSP BS
− Director del Curso Administración Hospitalaria – MSPBS –
AGENCIA DE COOPERACION ESPAÑOLA- UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ASUNCION

− Coordinador de la Reunión Internacional sobre evaluación de los
sistemas locales de salud.
F. ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIVADO
− Director del Hospital Privado Samaritano S.A. – 1994 hasta la
fecha
− Gerente del Seguro Médico Samaritano – 1994 hasta la fecha.
ENTREVISTA:
Gracias a la ayuda del Dr. Plinio Duarte,
llegamos a contactar con el Dr. Samuel
Brunstein, quien nos recibe en su casa con mucha
cordialidad y nos sorprende gratamente, al
presentarnos una gran cantidad de libros y
materiales elaborados entre los años 1975 a 1994.
Nos embarga una gran emoción al tener en ante
nuestros ojos, parte tan importante de la Historia
de la Salud Pública y la Planificación, de las propias manos de uno de los
principales protagonistas. Así iniciamos la entrevista.
El Dr. Samuel, muy afablemente, nos transporta en sus relatos al
pasado y nos imaginamos estar en el Departamento de Misiones,
precisamente en la ciudad de San Juan Bautista su ciudad natal, donde
estudio toda la primaria, luego la secundaria la realizó en Asunción en el
colegio Nacional de la Capital, para luego ingresar en la Facultad de
Ciencias Médicas de la UNA, donde egreso en el año 1965, con el título de
Médico Cirujano. Realizó, su pasantía rural en la ciudad de San Juan
Bautista, luego su residencia en la 2° Catedra de Cirugía en el año 1966.
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En el año 1967, ingresa al Ministerio de Salud, como Médico del
Centro de Salud de San Juan Bautista, donde en el año 1973, asume como
Director del nosocomio; luego en el periodo de 1976 a 1982, asume como
Director de la 7° Región Sanitaria que debía cubrir los departamentos de:
Misiones, Itapuá y Ñeembucú. Nos comenta, que fue un gran desafío, por
las grandes distancias, para la supervisión de los servicios de salud y por
sobre todo durante las inundaciones, recordando principalmente los
problemas para llegar al Centro de Salud de Ayolas que, en cada
inundación, quedaba bajo agua, destruyéndose los equipos, mobiliarios etc.
y era un recomenzar constante, pero que contaban con el apoyo de la
Entidad Binacional Yacyreta.
El Dr. Brunstein, se alista como médico militar desde el año 1971 y
en el año 1982, se traslada a la ciudad de Asunción, para cumplir
funciones en el Hospital de la Sanidad Militar de las FFAA y también se
incorpora en funciones del nivel Central del Ministerio de Salud. En el
1983, recibe una beca para realizar un curso de Post grado en Salud
Pública en la ciudad de Lima, Perú. Esta fue una experiencia, que le
permitió, contar con una visión, más clara de la Salud Pública. Desde esa
perspectiva, mencionó, que el trabajo en Equipo, con los demás directores
de las diferentes áreas, fue un factor muy importante, para el desarrollo de
todas las iniciativas, que cada profesional, que fuera becado a su vuelta,
pueda ser implementado.
Un ejemplo de trabajo en Equipo fue la oportunidad de impulsar la
formación en Administración Hospitalaria y Salud Publica, para lo cual
trabajó junto con otros Directores; a fin de lograr hablar entre todos el
mismo lenguaje técnico y avanzar en la construcción de herramientas
gerenciales. En el año 1984, asume como Director del Departamento de
Nutrición y luego en el mismo año asume como Director de RRHH del
MSPBS hasta 1989, donde asume la Dirección de Planificación, hasta el
año 1991, acompañando la gestión de la Ministra Cinthya Prieto Conti.
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En su experiencia como planificador, nos comenta que siempre
desde el área de planificación, se marcaba la hoja de ruta, para el
desarrollo de las acciones del Ministerio, desde la misma elaboración del
presupuesto y el desarrollo de los modelos de gestión, por cada tipo de
establecimiento.
Un elemento muy importante, la cual también hacen mención el Dr.
Carlos Nicolás González y el Dr. Plinio Diarte es la Programación de
Salud Rural, que permitía a las regiones, programar sus acciones y definir
su presupuesto, impulsando así la descentralización administrativa.
Nos cuenta que, la Dirección de Planificación, siempre fue un área
eminentemente técnica, que acompañaba muy de cerca a todos los
Ministros para las presentaciones de los informes Nacionales e
Internacionales, las cooperaciones internacionales, los análisis de los
Indicadores y las representaciones ante la OPS/ OMS. Figuraba como el 3°
nivel jerárquico, en la estructura organizacional.
Destaca que, durante su desempeño como funcionario de la Salud,
por más de 25 años, no recuerda, que interfiera directamente la Política,
con las decisiones técnicas, por lo cual, los cargos, eran muy estables, los
directores designados, eran consideradas personas muy distinguidas, con
un alto grado de conocimiento y formación técnica.
Es importante mencionar, la generosidad del Dr. Brunstein, quien
nos regaló, más de 10 libros y documentos sumamente valiosos, donde
están registrados los principales Planes, Programas, reglamentos,
resoluciones etc. de los años 70 al 94; que marcaron “Hitos” en la Salud
Pública del Paraguay. ¡Infinitas Gracias!
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3.9. Dr. Agustín Carrizosa - 1991 – 1993.
Breve biografía: Nació el 23 de julio de 1947, en
Asunción. Doctor en Medicina y Cirugía de la FCM-UNA.
Especialista en Psiquiatría y Psicoterapia Dinámica. Maestría
en Administración de Empresas por el Programa INCAE\UCA.
Publico varios libros y artículos relacionados al ámbito de la
Salud, la Participación ciudadana, Capital Social, entre otros. Acompaño la
administración de la Ministra Dra. Cynthia Prieto Conti.
Principales cargos Ocupados:
− Director del Depto. de Salud Mental y del Programa Nacional de
Prevención del Abuso de Drogas de Paraguay. 1989/1991.
− Jefe del Gabinete Técnico con rango de Vice-ministro.1991
− Director General de Planificación y Evaluación. (1991 a 1993).
− Asesor de las Comisiones de Salud (Diputados y Senadores) del
Congreso Nacional, en Reforma del Sector Salud, 1994/1996.
− Asesor del Ministro de Salud, Dr. Andrés Vidovich Morales en
Reforma del Sector Salud y Cooperación Externa. 1994/1998.
− Docente en Modulo de Inteligencia Política para el Liderazgo
Gerencial, año 2015 con la Universidad Nacional de Caaguazú
− Docente Modulo de Inteligencia Sociopolítica para el Liderazgo
Gerencial, año 2017, con la Universidad Columbia del Paraguay.
− Facilitador del curso de Gestión de Conflictos en la SENAVITAT y
el Ministerio de Defensa, año 2017
− Docente Modulo de de Política Sanitaria y Reforma de Salud,
Gestión para el Cambio Institucional. Instituto Nacional de Salud
Pública.
− Posgrado Módulos: Liderazgo y Gerencia Estratégica,
Planificación; Administración II. Política en Salud. Universidad
Nacional de Itapuá – UNI.
− Actual Presidente Ejecutivo del CIRD. Consultor Nacional e
Internacional.
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ENTREVISTA:
Inicia la entrevista diciendo que estuvo en el MSPBS desde el 1990 a
octubre del 1993, durante una época de mucha transición, reforma y
reconstrucción del sector público, con otro modelo de gobernanza
democrático y abierto. Se incorpora al equipo de la ministra la Dra.
Cynthia Prieto, al frente del Dpto. de Salud Mental, donde estuvo durante
seis meses.
Posteriormente, asume el cargo de Gabinete Técnico (actualmente
Vice Ministerio), cuyas funciones principales fueron: planificación de
recursos humanos, presupuesto, infraestructura y planes estratégicos.
Algunas de las estrategias definidas en esta etapa de la gestión en
salud son:
En los delineamientos de la Política de Salud de ese entonces, se
buscó básicamente fortalecer la capacidad rectora del Ministerio de Salud
y descentralizar el sistema de salud. Dicho proceso de fortalecimiento, se
inició con el fortalecimiento de las Unidades Regionales, bajo la
responsabilidad de Directores Regionales que, dependían directamente del
Ministro de Salud.
Resaltó en la entrevista que, el otro hito importante fue la creación
del primer presupuesto basado en Proyectos, que era como un modelo de
presupuesto de base cero y de ahí cada departamento debía desarrollar su
propio presupuesto en base a las acciones que planificó. Explicó que
existían algunos problemas con las planillas del anexo de persona de los
presupuestos porque no se tuvo en cuenta la rotación y traslado de
funcionarios que pasaban de un lugar a otro, lo que hizo que muchos no
figuraran en las listas o bien, que figuraran en un solo lugar, comisionados
y etc. Se acuerda que por ejemplo en Caacupé había 7 choferes y no había
ninguna ambulancia ni móvil alguno y ese tipo de situaciones se ocurrían
en distintas regiones.
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Comentó que en principio la idea era crear cuatro vice ministerios:
Vice Ministerio de Salud, el Gabinete Técnico, Vice Ministerio de
Bienestar Social y otro Vice Ministerio de Salud Ambiental, y que esta
idea tuvo que modificarse por el cambio de gobierno que vuelve a cambiar
todas las estructuras ideadas. “Pero la planificación estaba pensada y
escrita, había 12 puntos que eran los pilares que eran la base de todos los
trabajos de planificación de esa época” recalcó.
Principales logros que se pueden destacar:
Según el Dr. Carrizosa, el principal logro fue la descentralización, y
que hasta ese momento había un modelo muy centralizado.
Durante su gestión se introdujo el sistema de pago por cheques, y
que se tenían que revisar 31.000 cheques al mes por la Dirección de
Planificación, porque la Dra. Cynthia Prieto puso mucha confianza en la
gestión del Dr. Carrizosa y no firmaba nada que no fuera fiscalizado por
él. Menciona, que de los 31.000 cheques tomaban muestras para hacer los
controles aleatoriamente porque era imposible hacer en tiempo de otra
forma. Recuerda que la Dra. Cynthia Prieto luego realizaba también un
control al azar y que tenía una cualidad de que siempre descubría los
problemas, “entonces entraba en la oficina y al azar tomaba un cheque, que
justo a lo que agarraba faltaba algo”.
Creo una oficina de restructuración del Ministerio, donde trabajó con
los consultores María Victoria Rojas, Cristina Semidei, un especialista en
Administración en Salud que vino de los Estados Unidos, además de
expertos del ministerio de Salud del Uruguay, quienes ayudaron a costear,
y con ellos se introdujo el primer programa de costeo en salud en el año
1992. “Recuerdo que, en el año 1993, hicimos un estudio de costos del
Hospital de Caacupé, cuyos datos resultaron muy interesantes, ya que
descubrimos cosas como, por ejemplo: cada cama costaba 700 dólares por
día. Entonces pudimos descubrir que mucha gente, por ejemplo: iba de
Asunción para hacerse estudios de diagnósticos como radiografías, en vez
de hacerse acá en Asunción, viajaban para allá, pues los estudios eran
gratuitos y eso elevaba los costos” explicó Carrizosa.
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En esa época, manifestó, que la oficina de Recursos Humanos,
estaba a cargo del Dr. Jorge Palacios y que según señaló Carrizosa, era una
persona que conocía a todos los funcionarios de Salud por su nombre,
recordaba hasta el nombre de los hijos de los funcionarios. Con él Dr.
Palacios, creamos un programa de formación de Gerentes en Salud con
apoyo de la USAID que duró un año donde participaron personas de todas
las regiones y recibían una capacitación en base a proyectos locales con
énfasis en Planificación. Así se formaron verdaderos Gerentes en Salud.
Este fue sin duda uno de los programas más ricos porque se formaron
muchas personas que hasta hoy día ocupan cargos gerenciales importantes,
dijo.
Como logro también menciona la creación del Consejo Nacional de
Salud, que hasta ahora sigue existiendo.
Inconvenientes principales:
De acuerdo a lo relatado por el Dr. Carrizosa, un problema muy
importante fue la inercia institucional, una forma de ser de toda la vida
basado en un modelo totalmente prebendario y muy populista, una muy
fuerte verticalidad y las altas presiones políticas. La excesiva
centralización sumada a la gran desconfianza que desencadenaba la
transición política del momento. Procesos administrativos excesivamente
lentos.
El Dr. Carrizosa, da cierre a la entrevista, resaltando la aplicación de
procesos con controles muy fuertes sobre el manejo de los recursos
buscando una gestión transparente y dinámica.
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3.10. Dr. Andrés Manuel Vidovich – 1993
Breve biografía: Nació en Asunción, el 24 de mayo
de 1937. Doctor en Medicina y Cirugía; estudió en la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional
de Asunción. Se especializó en salud pública y realizó
ingentes tareas por la dignificación de los médicos rurales.
Acompaño como Director de Planificación, al Ministro Dr. Cándido
Núñez León, año en el cual se fortalece la estructura la Dirección de
Planificación. Fue impulsor de la ley que crea los consejos regionales y
locales de salud y presidente del Consejo Nacional de Salud. Fue Decano
de la Facultad de Medicina de la Universidad Pacifico.
−
−
−
−
−

Principales cargos asumidos:
Jefe de Departamento de Programación del Centro Médico Nacional
1983.
Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Salud 1991.
Director General de Planificación y Evaluación de Agosto a octubre de
1993.
Viceministro de Salud por Decreto N° 659, del 21 de octubre de 1993.
El gobierno de Wasmosy lo nombra Ministro de Salud en 1994.
El Dr. Vidovich Morales, ha sido uno de los hombres, más
importante en la historia de la Salud Pública, que ha marcado hitos, en
cuanto al desarrollo organizacional del MSPBS, como también en la
promoción de la Ley Nª 1032/96, que impulsa la construcción del
Sistema Nacional de Salud. Quienes lo conocieron, nos expresan, que
fue un hombre, disciplinado y muy dedicado no solo al estudio y
desarrollo de la Salud Pública en el país, sino también a la Docencia,
siendo Agente multiplicador del conocimiento y catalizador de
cambios, para varias generaciones de profesionales de la Salud en el
Paraguay.
El Dr. Vidovich, fallece el 21 de octubre del 2013.
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3.11. Dr. Plinio Duarte – 1994.
Breve biografía: Nació el 1 de febrero de 1937, en la
ciudad de Ypacarai, del Dpto Central. Doctor en Medicina y
Cirugía, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Asunción en el año 1961. Master
en Salud Pública, egresado de la Facultad de Saúde Pública
de la Universidad de Sao Paulo-1981. Post Grado Gastroenterología y
Nutrición. Instituto Nacional de Nutrición – Universidad Autónoma de
México
1965. Post Grado Programa de Planificación Familiar. San
Juan, Puerto Rico 1973. Post Grado Pediatría clínica y Social. Universidad
de Antioquia – Medellín, Colombia 1968.
Principales cargos asumidos:
- Director del Depto. de Protección Familiar. Enero de 1978 a enero de
1982 en el Instituto de Previsión Social (IPS)
- Director del Dpto. de Recursos Humanos del MSPBS. 1.982 - 1984.
- Director General de Planificación MSPBS.1994.
- Vice Director de la Dirección Médica, Área Capital IPS, 2000 - 2001.
- Director del Centro de Promoción, Recreación y Educación MSPBS.
2001.
- Coordinador del Proyecto de Plan de Protección a la Comunidades
- Indígenas - MOPC - BID Sub Programa Concepción. 1998 a 1999.
- Consultor Nacional, de 1988 – 1996, Instituto de Previsión Social (IPS)
- Consultor Médico Laboratorio Almos S.A.
- Consultor Independiente, Segundo semestre del 2004. Tecnofarma S.A.
- Consultor Independiente, Período del 2004. Farmacia El Touring.
- Consultor Independiente, Período del 2004. Farmacéutica Paraguaya S.A.
- Asesor Técnico, Ejercicios 2002 y 2003. Instituto de Previsión Social.
- Auditor Médico, febrero de 1997 hasta febrero del 2000. Itaipú.
- Consultor Especializado en auditoria y gestión de Salud. Agosto de
2003.
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ENTREVISTA:
El Dr. Plinio, nos visita en la Oficina de la
Dirección General de Planificación del MSPBS,
con mucha cordialidad y lleno de energía
positiva. Previamente, gracias a las Dra. Blanca
Villalba, logramos contactar con el mismo vía
telefónica y concertamos la reunión; fue el 2°
Director de Planificación a quien pudimos
entrevistar en forma personal. Lo recibimos con
la Lic. María del Pilar Roa.
Su primera expresión, luego de los saludos protocolares, fue
“Gracias por permitirme volver a sentir la energía de la Salud
Pública, al pisar nuevamente este Ministerio”; ¡me siento más vivo!, y
así iniciamos un recorrido de la historia.
El Dr. Duarte refiere, que el Plan Nacional de Salud formulado en
1983-1988 propone, colocar al alcance de la población los servicios y
programas en ejecución. Establece entre sus propósitos, la cobertura básica
a toda la población con la puesta en marcha de la atención primaria y la
participación activa de la comunidad. Entiende que, Salud para Todos no
puede ser resultado de una acción aislada y solitaria, sino que, debe ser el
producto de una labor mancomunada de todos los sectores que concurren
al proceso de desarrollo del país.
Con la premisa de “La salud es un derecho de todos y no el
privilegio de unos pocos”, las acciones se dirigen a las regiones, en
donde cada una y cada área hospitalaria tiene un programa de atención
integral de salud que comprende: Formación y Capacitación; Salud
Materna, Control de enfermedades transmisibles; Atención al medio
ambiente; Apoyo al desarrollo de la atención primaria y al desarrollo de la
infraestructura sanitaria, mediante el fortalecimiento de los
establecimientos de salud y la creación de nuevas unidades.
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Principales logros a destacar:
La incorporación de la sistematización de la información estadística, como
así también, la formación de profesionales especialistas en Salud Pública a
través del Instituto Nacional de Salud.
Cuenta que, en el año 1985, se registró el último caso de
Poliomielitis, luego de llegar a tener 750 casos en el país.
Mirábamos a través de sus ojos y vivíamos junto a
Él, la historia de la visita del Dr. Albert Sabin al
Paraguay, el creador de la vacuna Sabin contra la
poliomielitis, a quien este hombre, recibe en el Aeropuerto
Silvio Petirossi. En aquella visita el Dr. Sabin, fue
condecorado en el Ministerio de Salud; por su liderazgo y
compromiso en la lucha contra la Poliomielitis, logrando el
involucramiento de todos los sectores de la sociedad paraguaya, desde el
Presidente de la Republica, junto con todos los Ministros, funcionarios del
Estado y la participación activa de todos los ciudadanos en todo el
territorio Nacional.
Esta fue la mayor experiencia de éxito, como resultado del trabajo
en Equipo en el año 1985, que fuera el principio del final de la aplicación
de la vacuna Sabin definitivamente en el año 2016, cuya evidencia se
describe en la publicación de ABC Color.
Dificultades principales:
- La falta de cultura del Trabajo en Equipo en la institución.
- Conformación de compartimientos estancos de las diferentes
dependencias
del Ministerio de Salud, lo cual impedía la socialización de la
información.
- Presupuesto insuficiente para el desarrollo de las distintas
actividades.
Actualmente, el Dr. Plinio Duarte, está jubilado y disfrutando con la
familia.
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3.12. Dra. Ninfa Álvarez. 1998 – 1999.
Breve biografía: Nació el 23 de marzo de 1960. Doctor en
Medicina y Cirugía, egresada de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Nacional de Asunción.
Especialista en Ginecología y Obstetricia. Especialista en
Didáctica Superior Universitaria. Especialista en Salud
Pública. Planificación sanitaria y Gerencia Social. Acompaño la gestión de
la Dra. Carmen Frutos de Almada como Ministra de Salud.
Principales cargos ocupados:
- Jefe Regional de la Dirección de Salud Familiar. XI R.S Dpto. Central
- (1994-1996).
- Jefe de servicio de Maternidad, Hospital Trinidad (1988 – 1992)
- Médico de Guardia, Hospital Barrio San Pablo (1992 – 1993)
- Responsable de la elaboración y puesta en marcha del proyecto de
- adolescentes en Hospital San Pablo (1991 – 1992)
- Consultor UNICEF. Diseño del Proyecto Maternidad Segura (1995 –
1997)
- Asesora Nacional de Salud Plan Internacional (1996-2005)
- Coordinadora Nacional de la Encuesta sobre conocimientos, actitudes y
prácticas (CAP1) de madres de niños menores de 02 años en áreas
rurales para Palan Internacional (1997)
- Asesora técnica en la aplicación de la encuesta CAP sobre donación
voluntaria para la organización PROSER en concurso para el Banco
Mundial.
- Asesora técnica para el diseño de la capacitación, adaptación del manual
- guía para entrenadores de fútbol del proyecto Adolescentes y Fútbol
OPS/OMS para la ONG. PROSER (2005)
- Consultora para el diseño de proyecto de Estimulación temprana en la
- modalidad no formal. FUSAVI (2004)
- Tutor en Cursos de Gerencia de la Calidad en Salud Sexual y
Reproductiva (MSPUSAID) (2003-2004-2005)
- Directora General de Planificación y Evaluación MSPBS (1998/1999).
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- Apoyo Técnico de la Dirección de Planificación del IPS (2006-2007).
- Coordinadora Técnica del Programa de Asistencia Alimentaria
Nutricional (2007)
- Docente Post Grados en Salud Pública y Administración Hospitalaria
(2003-2011) Universidad Católica.
- Docente Pre Grado de la Universidad Privada de San Lorenzo, Salud
Pública, Metodología de la Investigación, Epidemiologia (2008-2011)
- Titular de Cátedra Medicina Comunitaria. UNISAL (2010-2011)
- Docente Metodología de la Investigación - residentes CMI-UNA (2011)
- Decana de la Facultad de Salud UNISAL (2010-2011)
- Presidente de Mesa Evaluación de Tesina de Pre y Post Grado UNISAL
- Jefe de Departamento Medicina Preventiva IPS (2015-2017)
- Decana de la Facultad de Medicina Universidad María Auxiliadora
(UMAX). Cargo actual.
ENTREVISTA:
Con mucha emoción, visitamos a la Dra.
Ninfa Álvarez, quien fuera la “Primera Mujer
designada en el cargo de Directora General de
Planificación y Evaluación en el año 1998”; y la
4° Directora, a quien pudimos entrevistar, junto con
la Lic. María del Pilar Roa. La entrevista se realizó
en su oficina en la Universidad María Auxiliadora,
donde ocupa el cargo como Decana de la Facultad de Medicina.
La misma, nos recibe con mucha cordialidad y celebra la iniciativa
de escribir la “Historia de la Planificación en la Salud Pública del
Paraguay”, comentando en primer lugar que, para el análisis, desea
estructura sus experiencias, con el análisis FODA. Nos expresa sus
felicitaciones por la iniciativa y nos anima a seguir trabajando, por la
planificación en la Salud Pública.
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La Dra. Álvarez, menciona que, al iniciar el desafío de asumir la
Dirección de Planificación en el MSPBS, se encontró con las siguientes
características:
Fortalezas
- Una estructura organizacional definida, con sus funciones claramente
establecidas.
- Documentaciones básicas existentes de procesos del MSPyBS.
Debilidades
- Una Dirección cuyo liderazgo e importancia técnica estaba reprimida a
una oficina, como un área más dentro del organigrama.
- Estructuralmente en un espacio de 2 habitaciones sin equipamiento
tecnológico, requerido para el rol de la planificación de un Ministerio
de Salud.
- Recursos humanos escasos, sin el perfil requerido para la función y rol a
desarrollar. Si bien había pocos recursos humanos 1 secretaria, 1
odontóloga, 1 licenciada y 2 médicos, esperando su ubicación en el
sistema, así era una pasarela de ex directores o gerentes.
- Ninguna cultura de evaluación, ni investigación.
- Una falta total de cultura de trabajo en equipo y compartir información
para la gestión. Cada dirección centralizaba su información, con la
premisa que la cultura de información da poder y lo personalizaban en
forma mezquina.
- El depto. de estadística una isla personalizada dentro de una dirección.
- El trabajo de asocio con organizaciones, empresas de la sociedad civil no
estaba inserto en el chip de gerentes, ni de los funcionarios. Veían
como una amenaza dar apertura al trabajo con ellos.
Oportunidades
- Apertura de Gabinete para jerarquizar Planificación
- Apoyo de OPS para fortalecer técnicamente a la Dirección
- Buena recepción externa de empresarios y organizaciones para apoyar
con donaciones de equipos, materiales insumos, para la Dirección a fin
de apoyar las mejoras técnicas.
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Amenazas
- Un sistema de planificación sectorial por direcciones programas,
servicios lo que dificultaba tener información para análisis e informes
requeridos por Gabinete. Además, el nivel regional enviaba datos a
estadísticas, servicios, programas y el requerimiento de otra copia,
producía una reacción regional y local.
Principales logros: refiere haber iniciado los siguientes procesos:
-

-

-

Cambio de paradigma en la Cultura organizacional, impulsando un
sistema de trabajo, con las diferentes direcciones para iniciar el proceso
de liderazgo y flujograma de información de las regiones;
Elaboración de la política de salud para 5 años con los delineamientos;
Elaboración del plan estratégico del MSPyBS;
Revisión del organigrama en cumplimiento de la ley 1032/96 en su
decreto que permite reorganizar, el organigrama a uno más funcional y
de acuerdo a los lineamientos horizontal;
Ampliación de los espacios para el Centro de documentación, a cargo
de la profesional Dra. María Elena Ramírez de Rojas”.
Se inicio el proceso de revisión de lo referente a evaluación, lo único
que había es el control de gestión, que fue revisado y se elevó una
propuesta a gabinete sobre cambio de enfoque desde la concepción de
Salud Pública y no control de enfermedades.
La Dra. Álvarez, destaca la incorporación de profesionales
salubristas por concurso, que permitió avanzar en el proceso de la
cultura de la Planificación.

Principales dificultades que menciona:
-

-

Presupuesto nulo para realizar las actividades, ni siquiera se contaba
con recursos para el pago de bonificación por la responsabilidad en el
cargo para el Director y menos para contratación de profesionales, ni
para la compra de materiales, insumos, ni equipos informáticos.
Ninguna cultura de evaluación, ni de investigación.
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-

-

Una falta total de cultura de trabajo en equipo y compartir información
para la gestión. Cada dirección con su información. Había la cultura de
información da poder y lo personalizaban.
Se iniciaron las planillas de resumen por dirección con indicadores de
gestión, pero fue incipiente con resistencia al llenado en tiempo y
forma. El departamento de estadística una isla personalizada dentro de
la Dirección. Se inicio la revisión del manejo e indicadores de recién
nacido y el manejo. Se conto con el apoyo de OPS para este punto.

Finalmente, nos comenta, que se siente muy Feliz, de poder compartir
con nosotras, parte de su vida, dedicada a la Salud Pública, esperando que
las futuras generaciones de profesionales de la Salud, abracen esta
disciplina, con el mismo amor que ella.
3.13. Dr. Gualberto Piñanez. 1997
Breve biografía: Egresado de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, obteniendo
el título de Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en
Epidemiología.
El Dr. Piñanez, ocupó el cargo de Director General de
Planificación y Evaluación (DGPE), por Resolución S.G N° 679 el 18 de
noviembre de 1997, en reemplazo de la Dra. María Cristina Franco de
Benítez, quién ejercía el cargo de Coordinadora de la DGPE, en forma
transitoria desde el 25 de julio de 1996, en reemplazo del Dr. Roberto
Dullak, quien asumió como Viceministro de Salud el 22 de julio de 1996.
OBS: No se pudo efectuar la Entrevista en forma personal, solo logramos
realizar una consulta telefónica con el mismo, quién manifestó, en forma
muy amable y cordial, que su principal rol en el Ministerio de Salud, fue
como Director General de Epidemiología, desde donde ha aportado
mayormente sus conocimientos a la Salud Pública y que, durante su
gestión en Planificación, no tuvo acciones relevantes, por el corto periodo
en el cargo.
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3.14. Dr. Roberto Dullak (1994/1996) (1999/2003) (2006/
2008).
Breve biografía: Nació el 18 de diciembre
Egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, en
la carrera de Medicina y Cirugía año 1982. Formado como
residente del Laboratorio Central e Instituto de Medicina
Tropical (LACIMET) entre los años 1984 y 1989; con la
especialidad de Médico Infectólogo; formándose luego como Especialista
en Administración Hospitalaria. Acompañó la gestión de varios Ministros
de Salud, ocupando los cargos de viceministro y Director General de
Planificación.
Principales cargos asumidos:
-

-

Instructor y Coordinador de la Pasantía de Médicos Internos en el año
1989; Jefe de Sala 1989 a 1992; Jefe de Residencia y Pasantía 1989 a
1992.
Director de LACIMET años 1992 y 1993.
Coordinador de la Dirección General de Planificación y Evaluación
entre 1993 y 1994.
Vice director de planificación, (1998 - 1999)
Asesor técnico de la Dirección Gral. de Planificación y Evaluación,
MSPBS (2008 -2010).
Director Gral. de Planificación y Evaluación en 3 periodos: (1994 –
1996); (1999 – 2003); (2006 – 2008).
Vice Director de Planificación de Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social (1998 - 1999) y de Asesor Técnico.
Viceministro de Salud en dos oportunidades, en los años 1996 a1998 y
2005 al 2006.
Docente en diferentes Universidades.

En el Año 2010, se retira del Ministerio de salud para acogerse a la
jubilación.
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ENTREVISTA:
Entrevistar al Dr. Roberto Dullak, fue muy
emocionante, pues fue el tercer Director General de
Planificación, a quien logramos ubicar para realizar la
entrevista. El primer contacto, fue vía telefónica y
acordamos reunirnos en la Oficina de la Dirección
General de Planificación en el Ministerio de Salud. Los
compañeros de la oficina, al saber de su visita,
manifestaron cariño y gratos recuerdos del mismo; por
lo cual ya lo admirábamos, antes de conocerlo; pues no es fácil, lograr el
recuerdo cariñoso de todo un Equipo de trabajo. Al llegar a la oficina,
saludo a todos con cordialidad e iniciamos la entrevista, en el lugar que,
por mucho tiempo, fuera su lugar de trabajo.
Al preguntarle sobre su experiencia en la Gestión de la Salud
Pública, nos comenta que en 3 oportunidades se ha desempeñado como
Director General de Planificación, durante los periodos de (1994 – 1996);
(1999 – 2003); (2006 – 2008); nos explica que ocupó el cargo durante la
administración de varios Ministros y su primer periodo, fue durante la
gestión del Dr. Andrés Vidovich Morales, asumiendo el cargo en el año
1994. Recuerda que, en ese momento, si bien se realizaba algunas
consultas en general a la Dirección de Planificación, en relación a las
estrategias a ser definidas como prioridad en la institución, la frecuencia de
las mismas era muy escasa. En ese periodo, la Dirección de Planificación,
contaba entre sus dependencias con el Departamento de Estadística;
recuerda que antes se registraba a lápiz y papel los datos, por lo cual se
establecieron los cortes, para poder informar. Recuerda además que, en el
año 1992, se publicó el “Cuaderno de informe sobre mortalidad en
general”, lo que permitió tener información valedera para el análisis y
toma de decisiones. Posteriormente, se logró mejorar la presentación de los
datos y se entregaron en trípticos.
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El Dr. Dullak, nos cuenta que ese tiempo “la mayoría de los
gerentes contaban con un solo vínculo, un horario restringido y bajo
salario, por lo que no podían dedicarse a tiempo completo, para
desempeñar las funciones que se requería, pues el factor del multi-empleo
fue un obstáculo importante para avanzar en la reforma planteada en la
Ley 1032/96.
Un dato importante, es que el mismo, ocupó el cargo de
Viceministro de Salud en dos oportunidades, en los periodos 1996 al 1998
y 2005 al 2006, en forma alterna con el cargo de Director General de
Planificación, lo que le permitió, tener una visión holística de la
problemática de la Salud Pública y en base a su experiencia, posibilitó,
avanzar en la cultura de la Planificación, mejorando las áreas desde el
espacio físico, que fue una negociación, muy importante, para el desarrollo
de la dirección, a fin de poder contar con mayor numero de recursos
humanos y mejores condiciones de trabajo.
En cuanto a la consulta, de cuales fueron los Lineamientos
estratégicos de la época: se enfocó en el ordenamiento de los sistemas de
información y específicamente las estadísticas vitales. A través del apoyo
de la Red métrica internacional, OMS, se impulsó la creación del
“Sistema Nacional de Información en Salud” (SINAIS), actualmente
“Dirección General de Información Estratégica en Salud” (DIGIES),
liderado por la Dra. Sixta Bogado; se enlazo el proyecto con USAID, y se
empezó a hacer el diagnóstico de la situación, la planificación del proyecto
y se planteó realizar el trabajo desde 3 componentes en forma paralela, al
mismo tiempo.
Principales logros de su gestión:
-

-

Con OPS, se desarrolló el manejo del concepto de Inclusión social en
salud, con un grupo de Suecia, y el Paraguay tomo el desafío y se
elaboró el documento.
Se renovó los certificados de nacimiento y defunciones; y con el
instructivo del llenado correspondiente, que se puso al dorso de cada
formulario.
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-

Se inicio el trabajo de Costos es Salud y Cuentas satélites, con el apoyo
del Banco Central del Paraguay.

Principales dificultades:
− La Dirección de planificación, no contaba con recursos financieros,
siempre se mantuvo con apoyo de los cooperantes.
− No se pudo avanzar con la restructuración planteada a través de la
ley 1032, en la época del Dr. Vidovich. Esta ley se volvió
anacrónica, no sirve para esta época, se debe modificar y mirarlo
desde otra perspectiva.
Al finalizar, la entrevista la reflexión que nos dejó, fue analizar la
importancia que tiene trabajar en la cultura organizacional del MSPBS,
para lograr el trabajo en Equipo, que promueva un ambiente de
camaradería entre los responsables de las diferentes Direcciones
Generales, a fin de hablar el mismo lenguaje y construir juntos un Plan
Estratégico acorde a las necesidades de Salud del país.
La Planificación en Salud, conlleva a una gran responsabilidad, que
lleva años desarrollar, pero que permite analizar el presente y construir un
Futuro con mayor previsión.
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3.15. Dr. Jorge Palacios - 16/08/2003 - 15/05/2005
Breve biografía: Nació el 7 de junio de 1950, en la ciudad de
Encarnación. Realizó sus estudios primarios en la ciudad de
Encarnación y los secundarios en el colegio Goethe de
Asunción. Egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Asunción en el año 1974. En 1975 realiza
internado rotatorio en el Hospital de Clínicas. Especialista en Pediatría.
Acompañó la gestión de la Ministro Dr. Julio Velázquez.
Principales cargos ocupados:
-

Jefe del Puesto de Salud de Nueva Londres
Director Gral. De RRHH
Director Gral. De Planificación y Evaluación
Director de pasantía rural en el INS

ENTREVISTA:
Gracias a la ayuda del Dr. Plinio Duarte, llegamos a
contactar vía telefónica, con el Dr. Jorge Palacios y
concertamos una reunión en su casa. Primeramente, el
mismo se sintió muy sorprendido por la iniciativa y
por, sobre todo, por nuestro interés de querer
escucharle y aprender de sus vivencias. Fue así, que
en una tarde nos recibió en su casa, con mucha cordialidad y amabilidad.
El Dr. Palacios, inicia la conversación, contándonos un poco sobre
sus inicios en este apasionante tema de la Planificación en Salud. Es
Médico de profesión, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la
UNA en el año 1974. Inicia sus primeros pasos en la Salud Publica, como
médico asistencial en el Hospital de Cnel. Oviedo. Recuerda que, en aquel
entonces, solo existían 5 Hospitales Regionales en los Departamentos de:
Concepción, Pedro Juan Caballero, Caaguazú, Alto Paraná, Itapuá y
Ñeembucú. Además, solo se contaba con 8 Regiones Sanitarias para
brindar asistencia a todo el país.
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En el año 1976, se recibe de Especialista en Pediatría en Hospital
de Clínicas y en el año 1977, inicia pasantía en el Hospital Central del IPS.
Posteriormente se desempeña como Jefe de Puesto de Salud de la ciudad
de Nueva Londres, en el Dpto. de Caaguazú. Asume como Director Gral.
de Planificación y Evaluación del MSPBS, el 16 de agosto del 2003.
En su experiencia manifiesta, la importancia de contar con el
apoyo del Ministro, para el desarrollo de las actividades de la Dirección de
Planificación, para ejercer su rol de conducción, la construcción de las
Políticas, Planes, Programas y proyectos, con todas las Direcciones
Generales. Rn cuanto a los roles, ejercía la representación institucional,
ante la Secretaria Técnica de Planificación, el Ministerio de Hacienda, las
Entidades Binacionales de Itaipú y Yacyreta, como también con los
Organismos de Cooperación Internacional, tales como: la OPS, UNFPA,
UNICEF etc. Nos comenta, que las principales prioridades durante su
gestión fueron: el abordaje de la salud materna e infantil; la
descentralización, el acompañamiento de los servicios de salud con apoyo
de los Consejos Locales de Salud.
¿Por qué cree que no se avanzó en el mejoramiento de la situación de
salud? El Dr. nos responde: En verdad, que es muy desalentador trabajar
en varios de los problemas en salud y ver que los resultados no se reflejan
por la falta de coordinación y compromiso de quienes tienen la
responsabilidad de ejecutar las acciones en terreno. Por otra parte,
menciona, que la mayoría de las veces, no se le comprende al salubrista en
su lenguaje y menos los que trabajan solo en el rol asistencialista, pues los
mismos no se involucran con la gestión de la salud, solo cumplen su
horario para prestar sus servicios. Siguiendo la conversación, nos comenta,
cuáles eran las responsabilidades de la Dirección Gral. de Planificación en
el año 2003: La elaboración, gestión y monitoreo de los proyectos,
evaluación de las reuniones regionales de hospitales de las metas
prioritarias (actualmente control de gestión), que hoy día está a cargo de la
Dirección Gral. de desarrollo de servicios y redes de salud; la
Programación local en Salud, las Cuentas Nacionales de Salud, el
Presupuesto Ministerial, el Plan Operativo Anual etc.
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Las acciones más relevantes en ese periodo fueron:
- Representar al MSPBS, en los grupos de trabajo en la OPS/OMS, a
nivel nacional e internacional.
- La organización de las reuniones del Consejo Nacional de Salud.
- El inicio de las Cuentas Nacionales en Salud, con el apoyo del Banco
Central del Paraguay.
Principales dificultades:
- Falta de difusión de las políticas, planes, programas y proyectos.
- Falta de capacitación de los RRHH, acerca de los conceptos claves en
Gerencia y Administración Hospitalaria.
- Alta rotación de los RRHH, en las dependencias del MSPBS
Recomendaciones
La DGPE, debe ganar el espacio que se merece e ir mejorando y
formando técnicos en todos los temas se refieren a la Planificación en
Salud. Un detalle importante a tener en cuenta, es que “El que va a ser
Director de un área tan técnica como Planificación, debe saber ejercer
un fuerte liderazgo y contar con el apoyo de la máxima autoridad,
pues por ejemplo: la elaboración de la Política Nacional de Salud, si bien
se construye en conjunto con las demás direcciones del MSPBS; es la
DGPE la responsable de la ejecución correcta del mismo, a través del
monitoreo de cada uno de los indicadores definidos”.
Por otra parte, menciona que la mayoría de los gerentes, tomadores
de decisión, no comprenden la importancia de contar con los planes para la
lograr alcanzar metas institucionales, no siguiendo la lógica de “Pensar,
antes de actuar”, sino todo lo contrario, se pasan apagando incendios,
actuando y luego pensando en las consecuencias. Es fundamental,
actualizar el diagnostico institucional al iniciar la gestión, para definir los
lineamientos de la Hoja de ruta a construir.
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3.16. Dra. Blanca Villalba – 2005/2006
Breve biografía: Nació el 20 de mayo de 1968, en la ciudad
de Asunción. Realizó sus estudios primarios en la Escuela
Normal de Profesores N° 1 y la secundaria en el Colegio
Nacional de Niñas en el año 1976. Egresada de la Facultad de
Ciencias Médicas de la UNA, con el título de Médico
Cirujano en el año 1984.
Especialista en Gineco
Obstetricia, Auditoria Médica, Control y Regulación de Sistemas de
Servicios de Salud. Acompañó la administración de la Ministra de Salud
Dra. María Teresa León, año 2005.
Principales cargos asumidos:
-

Miembro del Staff del Centro de Atención integral de Adolescentes Jóvenes y Familia- Medico de consulta general. MSPBS – Club de
Leones de Villa Morra 2008- 2015.
Asesora técnica Unidad de Administración Prestamos y Donaciones
Internacionales (UAPI) Dirección General de Administración y
Finanzas MSPBS 2006 -2008.
Directora Gral. Dirección Gral. de Planificación y Evaluación. 2005 2006.
Control de calidad y gestión de procedimientos hospitalarios IPS 20022003.
Área de Investigación, Instituto Nacional de Salud MSPBS. Dic.20022003.
Asesora de Dirección Médica Instituto de Previsión Social. 2001-2002
Auditor Médico Instituto de Previsión Social. 1998-2000
Asesora Dirección General de Servicios de Salud MPSBS. 1999dic.2002.
Vice directora de RR.HH. Dirección General de Recursos Humanos
MSPBS. 1998-1999
Funciones gerenciales en el área de Programas de Salud Materno
Infantil. MSPBS 1989-1998.
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Experiencia en Proyectos de Cooperación Internacional
-

-

Asesora Técnica Plan de Lucha Contra La Pobreza Gabinete Social/
MSPBS, Comunidad Económica Europea Noviembre 2007 – Marzo
2008.
Asesora Técnica UAPI/ Proyecto de Aseguramiento Materno Infantil
MSPBS/Banco Mundial Agosto 2006 – 2007.
Coordinadora General del Equipo Técnico Nacional de Preparación del
Proyecto de Salud II Aseguramiento en Salud Materno Infantil.
MSPBS/Banco Mundial 2005 – 2006.
Consultora del Proyecto de Reforma de la Atención Primaria, en el
Área de Desarrollo de Recursos Humanos. MSPBS / B.I.D. 2004
Docente - Tutoría “Curso de Especialización en Gerencia de la Calidad
en Salud Reproductiva” MSP y BS-OPS/OMS-FNUAP-BID-INS y
Facultad de Ciencias Médicas UNA.1998-1999-2000
Coordinación Académica “Curso Superior de Auditoria Médica
Control y Regulación de Sistemas de Salud” O.I.S.S./I.P.S. 1998
Diseño del Proyecto de Atención Integral para la Salud de
Adolescentes. Elaborado con la GTZ en 1993 y Aprobado en 1998.
Responsable Negociador/MSPBS –Secretaría Técnica de Planificación.
Ministerio de Relaciones Exteriores / GTZ. 1993 1998
Consultor temporero - Preparación del Curso Internacional de Salud
del Adolescente en Chile OPS/OMS 1992
Punto Focal de Salud de Adolescentes. Punto Focal ante la OPS/OMS
Proyecto Regional para América Latina y el Caribe. 1990 – 1998
FUNCIONES RELEVANTES
Miembro del Sistema Nacional de Información y Notificación (SNIN)
OTC/OMC. Representante del MSPBS 2006-2007.
Miembro del CONACYT - Representante del MSPBS 2005 -2006
Miembro del Comité Nacional de Cuentas en Salud, por el I.P.S. 2003.
Miembro del Equipo Impulsor de la Bioética a Nivel Nacional.
Representante del I.P.S. / INS. 2001 – 2003.
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ORGANIZACIONES CIENTÍFICAS, CIVILES Y OTRAS
-

Miembro fundador de SOGIA Paraguay (Sociedad de Ginecología de
la Infancia y Adolescencia).
Miembro de la Sociedad Paraguaya de Ginecología y Obstetricia.
Miembro de la Asociación Paraguaya para la Salud de Adolescentes
APSA.
Socio fundador Fundación “Ricardo Boettner”.
Socio fundador de PROMESA (Promoción y Mejoramiento de la
Salud).
Socio fundador Fundación “Kuarahy”.
ENTREVISTA:

Logramos contactar con la Dra. Blanca
Villalba, gracias a la ayuda de la Dra. María
Teresa León, concertando un almuerzo en la
cafetería del Sanatorio Adventista. Fue la primera
Directora de Planificación, a quien entrevistamos
personalmente y las expectativas eran gigantes.
Conocer a una de las protagonistas principales en el desarrollo de la
Planificación en la Salud Pública en el país, constituía una alegría inmensa
y un gran desafío, para el abordaje de la entrevista. Su cordialidad, su
sencillez y su sonrisa, en el primer encuentro, nos permitieron escuchar
con atención, sus vivencias y logramos conectar automáticamente, a través
de la pasión en sus palabras, en relación a este tema que nos une “La
Planificación en Salud”.
Su gestión se desarrolla durante el periodo de Gobierno del Dr.
Nicanor Duarte Frutos (2003-2008). El contexto político del momento,
estaba caracterizado en su inicio por asumir el gobierno ante una crisis
socioeconómica, sin precedentes durante la transición, que amenazaba al
país con el colapso económico, la ruptura política y el conflicto social.
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Los dos primeros años del gobierno, se centró fundamentalmente en
la recuperación de la crisis económica; no obstante, sin dejar de lado los
profundos dilemas sociales en especial el aumento de la población en
situación de extrema pobreza; por lo cual se crea el gabinete social que
sería el escenario de coordinación y concertación para la acción articulada
de las políticas sociales.
Menciona, la Dra. Villalba que “El gobierno se distinguió por una
alta inestabilidad política, con grandes disputas internas al interior de su
propia agrupación política, además de una fuerte oposición en el
parlamento, dificultando especialmente el desarrollo de las políticas
sectoriales”. Lo que llevó a cambios frecuentes en su gabinete. Así en el
sector salud. hubo tres cambios de ministros durante su periodo de
gobierno. En junio del 2005 asume como ministra la Dra. María Teresa
León Mendaro y por decreto del ejecutivo n° 5253 del 2005 nombra y
designa los integrantes de su gabinete entre los cuales se designa y
confirma a la Dra. Blanca Villalba en el cargo de Directora General de
Planificación y Evaluación del Ministerio de Salud, reemplazando al Dr.
Jorge Palacios en el cargo.
La Dra. Villalba, nos comenta, las facetas de su paso por la Salud
Pública, que le ha dado la oportunidad de asesorar a varias Direcciones
Generales del MSPBS, coordinar la elaboración de varios planes,
programas y proyectos, a nivel Ministerial, como también con
Organizaciones Internacionales. Menciona, que lo importante es
“Planificar con el Alma, más allá de los conocimientos técnicos, lo
importante es escuchar y comprender las necesidades del pueblo”,
lograr plasmar una visión holística, sin perder los detalles particulares
de las Regiones; por lo cual está a favor de la descentralización de la
Gestión Administrativa de las mismas, fortalecer los equipos regionales, a
fin de que las mismas sean capaces de dar respuesta oportuna a su
población. Menciona, que la atención primaria, es una estrategia que se ha
implementado desde hace más de 50 años en el Paraguay, pero que aún no
se ha logrado instalar en la cultura de la práctica institucional.
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Se habla de la APS, en el discurso, pero no se cuenta, con los
recursos suficientes para desarrollar la Estrategia en su integralidad, y
menos para sostenerla en el tiempo. Para mejorar la Salud Pública hay que
invertir en la prevención, en la formación de Recursos Humanos en Salud
Pública y por, sobre todo, hay que analizar el pasado, para planificar el
Futuro.
Principales lineamientos:
La Dra. Villalba, menciona que, la evaluación de la política sectorial
implementada durante la gestión anterior a cargo del Dr. Jorge Palacios, el
cual realiza un análisis crítico de las necesidades acumuladas en la
ciudadanía y de las deficiencias estructurales del sistema de salud, con el
aporte de profesionales, técnicos y trabajadores de la salud, en un consenso
forjado con amplios sectores del quehacer nacional y actores sociales a
nivel del Consejo Nacional de Salud, permitió a la Dirección de
Planificación, durante el mandato de la Dra. María Teresa León,
desarrollar el diseño, la elaboración e impresión de un documento de
Política sectorial de salud, acorde con las necesidades de salud de la
población. Así la Política de salud 2005-2008, pasa a ser un instrumento
conductor y articulador en el marco de la política nacional de desarrollo
económico y la política social del gobierno centrado en la lucha frontal a la
pobreza.
Principales logros:
− Se realizó la elaboración, impresión y difusión inicial de la Política
Nacional de Salud 2005- 2008.
− Se estableció una ruta crítica de socialización y difusión de la política
de salud “dialogo por la salud” a nivel del Consejo de Gobernadores y
en el nivel sub nacional con las direcciones regionales de salud, los
gobiernos departamentales y municipales llegando a suscribir
compromisos y acuerdos de gestión para la implementación de la
política de salud con el IPS y en algunas regiones sanitarias al poco
tiempo de iniciar la difusión, con el cambio de la ministra este proceso
se truncó.
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− Se esperaba con este proceso lograr un amplio consenso y que la
Política de Salud trascienda, como Política de Estado y eje de la
reforma del sector hacia un modelo de atención, con aseguramiento
universal y gratuito de la salud que garantice el acceso de la población
más vulnerable y carenciada.
− Se elaboró el modelo de atención, gestión y financiamiento con apoyo
técnico de la OPS, como instrumento de conducción del sistema
nacional de salud.
− Se conformó un equipo técnico de estudio y diseño del Sistema
Nacional de Información en Salud (SINAIS), además de conseguir
presupuesto de contrapartida para su implementación y apoyo técnico
y financiero de la OPS y USAID. Así mismo se realizó para la
elaboración del plan sectorial de salud articulado al plan nacional de
desarrollo económico y social.
− Se consiguió la aprobación del Proyecto de salud de lucha contra la
pobreza en el Gabinete Social, financiado con fondos no reembolsables
de la Comunidad Económica Europea por un valor de 7 millones de
euros.
− Se conformó el Equipo Técnico Nacional para el diseño e
implementación de la estrategia de educación permanente. Se trabajó
en la consolidación del proyecto del aseguramiento materno infantil
preparado por el equipo técnico del PNAMI con apoyo del Banco
Mundial, presentado al congreso
− Se fortaleció el Dpto. de Cuentas Nacionales de Salud para impulsar e
iniciar el diseño metodológico del estudio de cuentas en salud por
función de atención y ciclo de vida, con el apoyo técnico de la
OPS/OMS, con el propósito de contar con evidencia de la proporción
de inversión y su peso en el presupuesto por ciclo de vida y funciones
de salud. Con el Ministerio de Hacienda se inició el trabajo de la
definición del presupuesto plurianual en salud.
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Dificultades enfrentadas:
La cultura institucional de trabajo sin coordinar y articular las
acciones de las diferentes direcciones y estructuras internas del Ministerio,
en función a los objetivos mayores de la institución y la instrumentación
de la nueva política sanitaria que requería del alineamiento de los objetivos
a la política nacional de desarrollo económico y social, como también la
adecuación a las realidades sub-nacionales requiriendo un trabajo
dinámico en la difusión y acuerdos; conformación y seguimiento de grupos
de trabajo y; articulación de acciones en planes regionales y locales con los
diferentes actores intervinientes.
Actualmente la Dra. Villalba, trabaja como apoyo Técnico de la
Dirección de Hospitales del Área Interior del IPS y como médica de
consultorio, en el Centro de Atención de Salud del Adolescente,
dependiente de la 18 Región Sanitaria del MSPBS.
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3.17. Dr. Aníbal Carrillo - 2008
Breve biografía: Nació en Asunción. Cursó la primaria
en la escuela Perpetuo Socorro de Barrio Obrero, y el
bachillerato en el Colegio Nacional de la Capital, donde fue
miembro del Centro de Estudiantes 23 de Octubre. Médico,
egresado de la Facultad de Medicina de la UNA. Hizo su maestría en el
Hospital Infantil de México hasta el año 1981, para luego retornar al
Paraguay e iniciar su labor en el Hospital de Clínicas. Desde el 2010 el Dr.
Carrillo, ha trabajado por la conformación del partido político denominado
Frente Guazú. Acompaño la gestión de la Dra. Esperanza Martínez como
Ministra de Salud.
Cargo asumido: Director General de Planificación y Evaluación.
Estuvo en el cargo durante 6 meses.
ENTREVISTA:
Según las apreciaciones expresadas por el Dr. Aníbal Carrillo, dentro
del contexto político en general, era un periodo de inicio de un gobierno de
cambio, con mayor esfuerzo para conseguir eficiencia, limitar el déficit
fiscal y poner énfasis en algunas áreas como Salud.
En este contexto, con la Dra. Esperanza Martínez, se inicia el
proceso que impulsa la llegada de los servicios de Salud a las comunidades
más pequeñas, especialmente a las comunidades más pobres, eso
implicaba un salto cualitativo, en lo que hace a los servicios de salud y por
otro lado una integración de un sistema de salud, que tuviera una atención
primaria, secundaria, terciaria e incluso de cuarto nivel integradas, dentro
de un plan, cuyo primer paso eran las Unidades de Salud de la Familia.
Remarco que, a través de las directrices definidas por el Gobierno, la
Dirección Gral. De Planificación, hace énfasis en la estructuración del Plan
Estratégico, para el inicio de la implementación de la Estrategia de
Atención Primaria, a través de las Unidades de Atención a la Familia, que
solo existía en ideas, ya que requería presupuesto.
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Menciona, además la necesidad del fortalecimiento de los RRHH y
del apoyo político correspondiente, para instalar los equipos de Salud de la
Familia en las USF. Refiere que se instalaron 700 USF, del 2008 al 2012.
Logros principales:
El Dr. Carrillo, manifestó que de logros no se puede hablar en 6
meses en términos de salud pública, pero que sí se iniciaron procesos que
ya fueron irreversibles en términos de Atención Primaria de la Salud, y
que además se abrieron procesos, que lastimosamente no tuvieron
continuidad, como son los estudios ambientales en relación principalmente
con agro-tóxicos. Menciona, además, que se inició un proceso en términos
de impulsar una conducción más democrática, más participativa, más
horizontal que tampoco tuvo continuidad, según su percepción.
Principales dificultades:
Señaló, que el desafío más importante fue, hacer llegar los servicios
de salud a todas las pequeñas comunidades y que los servicios queden
integrado a un sistema de salud, aunque las unidades de atención primaria
se distribuyeron por todo el país, no todas, contaban con la infraestructura,
equipamiento y los RRHH necesarios. Según el Dr. Carrillo, no se logró
avanzar hacia ese segundo nivel, que sí estaba, en los planes con los
policlínicos, “que correspondería a un centro distrital y que de alguna
manera hoy, se está tratando de integrar. Por la información que hay en los
medios, aunque no tengo los detalles, creo que esas unidades de atención
primaria, se están integrando al sistema antiguo digamos. Creo que lo
deseable es, que no sea del antiguo sistema y que se mantenga el objetivo
de contar en las unidades familiares, con los profesionales adecuados, las
licenciadas adecuadas, que tengan los recursos suficientes en cuanto a
medicamentos”. También expresó, que un avance hacia una atención
odontológica, se logró parcialmente, teniendo en cuenta que uno de los
objetivos para la instalación de las unidades de atención primaria, fue
brindar acceso para una asistencia odontológica, semi permanente o
permanente. Se dieron los primeros pasos para avanzar hacia ese camino,
concluyó.
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3.18. Dra. Cristina Guillen - 2010-2012
Breve biografía: Médico de profesión. Acompañó la
gestión de la Dra. Esperanza Martínez, en el periodo
2010/2012. Elaboró el Plan Estratégico 2009/2013.

Cargos asumidos: - Directora General de Planificación y Evaluación
OBS: No se pudo efectuar la Entrevista, solo logramos realizar una
consulta telefónica, sin poder concertar una reunión, con la misma. No se
cuenta con más datos.
3.19. Dr. Rubén Sosky - OCT 2012 - AGOS 2013.
Breve biografía: Nació en Asunción el 21 de marzo
del año 1954. Egresó de Bachiller en Ciencias y letra en el
Colegio Nacional de la Capital y Egresado de la Facultad
de Ciencias Médicas de la UNA 1978. Acompañó la
gestión del Prof. Dr. Antonio Arbo Sosa como Ministro de
Salud año 2012/2013. Ocupo el cargo 11 meses.
Principales cargos asumidos:
− Jefe de Medicina Nuclear, Instituto de Investigaciones en Ciencias de
la Salud. Enero 1984 – Junio 1989.
− Jefe del Programa Nacional de Prevención de Enfermedades por
Carencia de Iodo (Iodito). MSPBS Junio 1981 - Enero 1983.
− Jefe de Medicina Nuclear, Hospital Central del IPS. Agosto 1989 Enero 2007 (Retiro Voluntario).
− Jefe de Protección Radiológica del MSPBS. Enero 2000 - Junio 2006.
− Director General de Planificación y Evaluación. Junio 2012.
− Presidente de la Caja Medica y Profesionales Universitarios.1999-2003
y 2005-2009.
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− Presidente de la Cámara Paraguaya de Entidades Previsionales
(CAPEP) 2010
− Director Ejecutivo de OAMI (Organización Asistencia Médica
Integral), 2009-2013.
− Miembro Titular de la Comisión Directiva del CIRCULO
PARAGUAYO DE MEDICOS, 2009.
OBS: Realizamos el contacto con el Dr. Sosky, vía telefónica, quien
cordialmente, accedió a la entrevista, y remitió sus datos vía correo
electrónico.
ENTREVISTA:
El Dr. Sosky, nos comenta que, durante su gestión, impulsó el
desarrollo de una investigación sobre “la implementación de los planes de
salud en los últimos años en el MSPBS”, al respecto, menciona que “No
existía ningún informe de monitoreo de cumplimiento de los Planes
Estratégicos Institucionales”. Si bien se contaba con el Plan de Salud
2008/2013, no tuvo acceso a una retroalimentación de las acciones
referentes al cumplimiento del mismo.
Expresa, además que, en los lineamientos de la Política, se daba
prioridad a las acciones relacionadas a la atención primaria en las
comunidades. Otro punto importante que refiere, acerca de las Cuentas
Nacionales de Salud, que estaban desactualizados desde el año 2007, que
no contaba con un equipo para el abordaje del mismo, solo recaía el
trabajo en una sola persona, que había sido entrenada, por varios años por
la OPS, pero no fue un agente multiplicador de los conocimientos
adquiridos. La mayoría de los trabajos se realizaban por consultoría con
apoyo de los organismos internacionales, como UNFPA, OPS, AECID etc.
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En relación al contexto político, le toco un periodo difícil de
transición, tras la destitución por Juicio Político del Presidente Fernando
Lugo; asumiendo la Presidencia de la República del Paraguay, el
Vicepresidente en ejercicio, Dr. Federico Franco del partido liberal. Esta
crisis política interna del país, tuvo repercusiones internacionales al ser
suspendido como país miembro del MERCOSUR.
Principales logros en el periodo de gestión:
-

-

-

-

-

Reglamentación de la Ley 4392 del FONARESS, mediante el Decreto
N°11621, firmado el 12 de Agosto del año 2013; a dos días antes del
cambio de Ministro.
También se empezó a trabajar con actualización de Aranceles Médicos,
trabajo iniciado en el año 2011, mediante la ayuda de la Cooperación
Española.
Se hizo una primera trasmisión de imágenes de Tomografía entre el
Hospital de Itauguá y el INERAN, con la ayuda del Ing. Informativo
Horacio Legal, que por falta de presupuesto no se pudo implementar
totalmente en el MSPBS.
Se aprobó una reglamentación para permitir que Universidades del
interior cuenten con la carrera de Ciencias de la Salud, puedan utilizar
las instalaciones hospitalarias del MSPBS, a cambio de proveer
insumos en dichos nosocomios.
Logramos jerarquizar la Biblioteca, en material, en espacio (se cambió
de lugar donde estaba) ocupando ahora un lugar más visible y a la par
se instaló una galería de Fotografía de los Ministros de Salud del
Paraguay.
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3.20. Ms. Quím. Patricia Alejandra Giménez León. 20132018
Breve biografía: Nació en Asunción, el 25 de junio de
1971. Realizó sus estudios Primarios en el Colegio Liceo de
Cervantes y sus estudios Secundarios en el Colegio de
E.M.D Dr. Fernando de la Mora, de la ciudad de Fernando
de la Mora. Egresada de la Facultad de Ciencias Químicas
(FCQ) de la UNA, en la carrera de Química Analítica (1998)
y Egresada de la UPG, en la carrera de Bioquímica (2012). Becaria de la
AECI, en Programa INTECAMPUS, en la Universidad de la Laguna –
Tenerife; Universidad de Cádiz, Universidad de Granada y Universidad de
Burgos - España. Magister en Gerencia y Administración Hospitalaria, con
la calificación “CUM LAUDE”, Especialista en Prestaciones Económicas
de la Seguridad Social, Planificación Estratégica, Formulación de
Proyectos Sociales, entre otros. Docente de Post Grado en los Módulos de:
Liderazgo, Inteligencia Emociona, Planificación Estratégica, Gestión de
Calidad en Servicios de Salud, Riesgos Laborales etc.. 2007/2013.
Acompañó la gestión de los Ministros: Dr. Antonio Carlos Barrios
Fernández y Dr. Carlos Ignacio Morínigo Aguilera.
Principales cargos ocupados en:
-

A. Universidad Nacional de Asunción
“Presidenta del Centro de Estudiantes” de la FCQ UNA1995/1997.
Representante de la UNA, en la delegación de Paraguay, para el XIV
Festival de Jóvenes y Estudiantes en La Habana Cuba. 1997.
Vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la UNA. (1997).
Consejera Estudiantil titular de la FCQ. (1997).
Consejera Estudiantil Suplente del Consejo Superior Universitario
(1997).

B. Amnistía Internacional Paraguay
- Coordinadora Red Médica Amnistía Internacional – Paraguay.
2007/2010.
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C. Instituto de Previsión Social
- Química de planta del Laboratorio de Producción de Medicamentos
(LPM).

-

Jefa de la Sección Jarabe del LPM. Sub Jefa del Dpto. Parque Sanitario.
Jefa de la Unidad de Asesoría Técnica de la DAS.
Coordinadora del Equipo de Alto Rendimiento de la Gerencia de Salud.
Jefa de Servicio. Resonancia Magnética del Hospital Central.
Punto Focal del Observatorio Nacional de Adultos Mayores del
Paraguay.
- Asesora Técnica de la Gerencia de Salud
-

D. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Asesora de la Unidad de Calidad del Hospital Distrital de Lambaré.
2011/2012.
Directora General de Planificación y Evaluación 2013/2018.
Docente Investigadora. 18 Región Sanitaria. 2014/2018.
Secretaria del Consejo Nacional de Salud. 2014/2018.

E. Méritos obtenidos:
- Reconocimiento “Mención de Honor Joven Sobresaliente Año 1997,
por la Presidencia de la República del Paraguay”
- Reconocimiento de la Cámara de Diputados de la República del
Paraguay, por la participación, como instructora del ciclo de charlas en
“Defensa de los Derechos Humanos, construyendo una Cultura de
Paz”. Dic. 2009.
- Reconocimiento por la Municipalidad de Asunción, por “la
investigación a favor de la mejora de la calidad de vida de los Adultos
Mayores”. Abril 2015.
- Reconocimiento por la OPS, por su colaboración al Grupo Asesor para
la elaboración del Plan Estratégico de la OPS 2014/2019. Año 2016.
- Reconocimiento, otorgado por el Gabinete Social de la Presidencia de
la Republica del Paraguay, por su labor en la Construcción de Políticas
Públicas. Año 2017.
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-

F. Principales Estudios de Post. Grado
Diplomado Políticas Públicas. Universidad Alcalá de Henares. 2006
Maestría en Gerencia y Administración Pública. UCOM 200748
Especialista en Políticas sociales para Adultos Mayores. 2008
Maestría en Gerencia y Desarrollo Social48. 2013
Egresada del Programa de Atención Primaria de la Salud en Japón.
JICA 2014.
Programa de Fortalecimiento de la Cooperación para el desarrollo
sanitario en las Américas. Rio de Janeiro. Nov. 2015.
Egresada del Programa de Lideres en Salud Internacional Edmundo
Granda Ugalde de la OPS. 2016.
Especialista en APP en Salud. BID. 2017.
Reseña de Gestión:

En el año 2013 Paraguay, se encontraba en medio de una fuerte
crisis epidemiológica, a causa del Dengue, que produjo la muerte de
muchas personas a finales del año 2012 y principios del año 2013,
problemas graves de desabastecimiento de medicamentos e insumos en los
Hospitales, infraestructura deteriorada, además de tener una flota de
ambulancias insuficiente (Solo 149 unidades para todo el país), con un
porcentaje importante de vehículos en mal estado, equipos obsoletos,
Insuficiente número de camas de terapia intensiva, diálisis etc., sumándose
a esta situación, una deuda histórica con los proveedores de medicamentos,
obras de infraestructura inconclusas y con problemas legales importantes.
Principales desafíos:
-

48

Instalar la Ventanilla única e Proyectos, para articular los mismos a un
Plan Estratégico Institucional, que respondan al cumplimento de las
metas institucionales, sin duplicaciones en territorio; y así reducir el
alto porcentaje de consultorías para realizar diagnósticos y, las
múltiples propuestas de modelo de Redes Integradas de Servicios de
Salud, con enfoques diferentes en cada una de las regiones sanitarias.
Pendiente de presentación de Tesis
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-

-

-

-

-

El ordenamiento organizacional en todos los niveles del Sistema de
Salud y el desarrollo de la Red de Servicios, requirió un fuerte
compromiso institucional, a fin de lograr unificar criterios y lograr
redactar una Guía para la Implementación de la RIISS, que permita
facilitar una hoja de ruta, para brindar la mejor atención con calidad
técnica y humana a toda la población y gestionar los programas y
servicios con la mayor eficiencia, trasparencia y honradez.
Instalar un modelo de monitoreo para los Planes Estratégicos
Institucionales, los proyectos en Ejecución, pues no se contaba con
antecedentes.
Mejorar la calificación Institucional del Modelo de Control Interno
Paraguay (MECIP) de: 2.3 Inadecuado. Hoy la nota es: 4.94 Adecuado.
Falta de Equipos informáticos, mobiliario e insumos de oficina, en
todas las dependencias de la DGPE. Sin transporte propio para la
gestión de monitoreo de la DGPE.
Déficit de RRHH. Direcciones de la DGPE, con una o dos personas,
sin posibilidad de desarrollar las tareas, por ejemplo: Economía de la
Salud, Investigación, Documentación Histórica etc.
Deficiente cultura de trabajo en Equipo, para el abordaje de los
problemas y las soluciones. Sigue siendo, uno de los mayores desafíos
de la Institución.

Principales Acciones realizadas:
Se ha trabajado en estos 5 años, a favor de materializar acciones que
redunden en el beneficio para una mejor calidad de Vida de toda la
población del país:
2013

- Coordinación de la elaboración del Plan Estratégico Institucional
periodo 2013/2018 con asesoramiento técnico de la OPS.
- Implementación del Plan Nacional de Identidad, para instalar en los
principales Hospitales Materno Infantiles, una oficina del registro Civil
de la Personas e Identificaciones.
- Coordinación del curso de Alta Gerencia en Salud y la obtención de
35 becas completas exclusivas para funcionarios del MSPBS, con el
apoyo del CIRD/Fondo Global, para la realización en el año 2014.
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- Fortalecimiento del Equipo técnico MECIP, cumplimiento de metas.
- Representación como miembro Titular del MSPBS, ante el Grupo de
Trabajo ITAIPU Salud y en la Asamblea de la OPS y la OMS.
- Coordinadora de la Mesa de Diálogo Social en el Viceministerio de
Justicia y Trabajo.
2014

- Implementación de la Ventanilla única de proyectos (VUP) por
Resolución Ministerial S.G 320/2014, y la Guía metodológica de
presentación de Proyectos.
- Inicio de trabajo de análisis de la organización de los Servicios de
Salud, para la actualización del Documento.
- Inicio de talleres de elaboración de Planes Estratégicos Regionales
(PER); Caaguazú, Canindeyú, Alto Paraná.
- Fortalecimiento de la Dirección de Economía de la Salud del MSPBS,
mediante la conformación de Equipo de profesionales, entrenados por la
OPS en Perú, Chile, Colombia.
- Apoyo tècnico en los proyectos de fortalecimiento institucional de
hospitales de referencia en Capital, Dpto. Central y el Chaco.
- Actualización de los costos de procesamiento, materiales e insumos
para los hemato-componentes y prestación de servicios de tamizaje
serológico e inmuno-hematológico.
- Representación anual de Paraguay, ante la Organización Mundial de la
Salud, en Ginebra, Suiza, y ante la Organización Panamericana de la
Salud, en Washington, Estados Unidos.
-Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Salud 2014/2018.

2015

-Aprobación de la “Política Nacional de Salud del Paraguay” (PNS),
2015/2030, por Resolución Ministerial Nº 612/2015, cuyo objetivo es
“Avanzar hacia el acceso universal a la salud y lograr la cobertura
universal de salud al mayor nivel posible para reducir las inequidades
en salud y mejorar la calidad de vida de la población en el marco de un
desarrollo humano sostenible.
- Aprobación de la “Guía para la implementación de las Redes
Integradas e Integrales de Servicios de Salud (RIISS) en el
Paraguay”, por Resolución S.G. Nº 730/2015.
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- Aprobación del Plan de Salud Integral CHACO 2030, que propone
avanzar en la cobertura universal de salud de la población del Chaco
Paraguayo, mediante el fortalecimiento de la estrategia de la atención
primaria, con un enfoque de interculturalidad, determinantes sociales y
perspectiva de género. Se ha creado el Equipo Técnico Conductor a
través de la Resolución S.G.Nº779.
- Validación de la Política de Calidad y Seguridad del Paciente.
- Coordinación del Proyecto: Implementación de la Micro Red de Callei San Lorenzo. OPS/ DGPE, que aborda toda la problemática de la zona
de influencia del Hospital de Calle-i, en la ciudad de San Lorenzo.
- Elaboración del Proyecto Marruecos: Asistencia para la
Implementación de la Estrategia de Atención Primaria de Salud a
Comunidades de Extrema Pobreza en los Deptos. de Guairá y Caazapá.
- Acompañamiento al desarrollo del Proyecto de Redes Integradas e
Integrales de Servicios de Salud, RIISS-CONE, en Alto Paraná –Zona
Norte – BID. El Proyecto se basa en la implementación de las Micro
redes, con un enfoque temático de la Red de Salud Materno Infantil,
cuenta con la financiación del BID, por una Cooperación Técnica, No
reembolsable. El mismo se articula, con el Proyecto: del Sistema de
Información Georreferenciado (SIG) en el marco de la Campaña "Cero
muertes evitables", ejecutado a través del CIRD.
- Implementación herramienta de Determinación de Costos de Servicios
de Salud en los establecimientos de salud del MSPyBS, en el marco del
fortalecimiento de los Servicios de Salud: Diseño, adecuación,
validación de metodología y, presentación de documentos técnicos que
contienen costos promedios de servicios finales e intermedios.
- Apoyo al lanzamiento e implementación de la Receta Electrónica en el
CEM y Hospital Materno Infantil de limpio. Permitirá optimizar el
control y consumo del stock de medicamentos e insumos del servicio de
salud en cuestión.
- Representante alterno en el Grupo Técnico de gobernanza de la OMS,
en Ginebra.
- Elaboración de los Planes Estratégicos Regionales (PER).
- Representación internacional del MSPBS, en la Asamblea Mundial de
la Salud y la Conferencia Panamericana de la Salud.
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- Implementación del programa sembrando oportunidades en el
MSPBS: - Recolección y carga de datos en el Sistema de la STP
(Tablero de Control) de las dependencias involucradas.
- Preparación del Informe Presidencial de cumplimiento de los 20
Compromisos para mejorar la situación de la Niñez y Adolescencia.
- Seguimiento y elaboración de informe de los OBJETIVOS DE
DESARROLLO DEL MILENIO 2015, con Gabinete Social de la
Presidencia de la República.
2016

. Coordinación del proyecto “CIUDAD MUJER”, Módulo Salud Sexual
y Reproductiva, con el Ministerio de la Mujer y el BID.
- Miembro Titular del Grupo Asesor del Plan Estratégico (SPAG) de la
OPS, representando al PARAGUAY, en Washington, para la
elaboración del Plan Estratégico de la OPS 2014-2019.
-Apoyo a la coordinación de la Primera Jornada “Salud en tus manos”,
donde se realizó la habilitación oficial del Portal “Datos Abiertos” y de
la Aplicación y Web “Akuerapp”, para facilitar a la ciudadanía el
acceso a la información sobre los servicios y establecimientos de la
cartera sanitaria, entre otros datos de interés.
-Presidencia del Consejo Ejecutivo del Fondo Nacional de Recursos
Solidarios para la Salud “FONARESS”, por Resolución S.G N°
501/2014.
-Actualización de Estudios e Indicadores Económicos en Salud, desde
el año 2010 hasta el 2014 y análisis del gasto total en salud 2003-2014.
-Implementación del plan de acción de los programas prioritarios del
MSPBS periodo 2016.
-Presentación del Libro Reseña Histórica de la Salud Pública en el
Paraguay: Publicación de documentos sobre la Historia de la Salud en el
Paraguay; “El Ministerio de Salud y sus Ministros - Reseña
Histórica”. elaborados por la Dra. María Elena Ramírez de Rojas.
-Implementación de un software informático para soporte del Banco de
Proyectos del MSPBS, herramienta de monitoreo de proyectos.
-Creación de la Unidad de Calidad en Salud en la DGPE, a través de la
cual se busca implementar en los servicios de salud, la Política de
Calidad y Seguridad del paciente.
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2017
− Aprobación “Política de Investigación e Innovación en Salud
2016/2021”.
− Aprobación Agenda Nacional de Prioridades de Investigación e
Innovación en Salud 2017/2020.
− Aprobación de la Primera Política Nacional de Calidad y Seguridad
del Paciente del Paraguay.
− Aprobación de la 1° Edición de Protocolos de Seguridad del
Paciente.
− Monitoreo de avance del Plan Integral de Salud del Chaco, Gran
Chaco Suramericano y todos los Proyectos del MSPBS.
− Elaboración y presentación del Informe de la “Situación de los
Adultos Mayores en el Paraguay” en la 4ª Conferencia Regional
Intergubernamental de Envejecimiento y Derechos de las Personas
Mayores de América Latina y el Caribe, organizado por la CEPAL.
− Implementación de acciones en el marco de Gobierno Abierto.
− Relatora del equipo técnico de las Américas, en la reunión de
análisis de los ODS, en el marco de la Salud Global. Santiago.
Chile.
− Miembro del Grupo del Grupo Tècnico ASSA/OPS, para el anàlisis
de la Agenda de Salud de las Americas 2030, en el marco de los
ODS, en representaciòn de Paraguay.
____________________________________________________
2018
- Presentación del Trabajo de Investigación “Procesos de Integración de
los Servicios de Salud en la Triple Frontera, en el Congreso de Salud
Internacional. Cuba 2018.
- Presentación del Trabajo de investigación “La Violencia contra las
mujeres en situaciones de desastres en los albergues de la ciudad de
Asunción/Paraguay año 2016, con enfoque de género”. Asunción.
- Presentación del Borrador final del Manual de Organización de los
Servicios de Salud del MSPBS, para su validación final al
Viceministerio de Salud.
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- Organización del Curso Básico para Investigadores en Salud con la
OPS.
- Actualización de los informes de Costos por Regiones y Cuentas
Nacionales en Salud.
- Presentación y aprobación en el Comité de Control Interno del MECIP,
del:
1. Informe final del Monitoreo del Plan Estratégico Institucional
2013/2018;
2. Informe FODA del MSPBS; 3. Informe de Monitoreo de los
Proyectos realizados en el periodo 2013/2018.
- Calificación Institucional del MSPBS, a nivel Central del MECIP =
4,99, por la Auditoria General de la República del Paraguay. 2018.
- Elaboración de Propuesta para “Protocolo de Formación de Cuidadores
de Personas Adultas Mayores”.
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CAPITULO IV
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1.5.

4.1. PRINCIPALES REFLEXIONES DE LA HISTORIA DE
LA PLANIFICACION.

Cada entrevista, ha logrado generar en nuestros corazones,
admiración, cariño y respeto, a los protagonistas de ayer, hoy y siempre,
porque sus relatos evidencian la huella que fueron forjando en cada paso
del camino, hacia la mejora
de la salud Pública del Paraguay. Seguidamente, intentaremos rescatar de
cada uno de nuestros actores, una frase que describa un mensaje a las
futuras generaciones de planificadores y la historia detrás de la misma.

1. DRA. BLANCA VILLALBA
La Dra. Villalba, una profesional, apasionada de la Salud Pública,
con muchos años de experiencia, generosa en sus conocimientos, nos
comparte la siguiente reflexión:
“Planificar es un Arte, por tanto, hay que planificar con el Alma”
El mensaje, final que ella nos transmite, “es que no solo se debe
tener el conocimiento, sino también se debe desarrollar, la capacidad
de capturar la esencia de los problemas y necesidades de la
Población”, para diseñar la hoja de ruta correcta, a fin de lograr, reducir
brechas y mejorar la calidad de vida de las personas. Planificar con el
Alma, es comprometerse, dedicarse y AMAR la SALUD PUBLICA.
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2. DR. PLINIO DUARTE
El Dr. Plinio Duarte, rememoraba sus vivencias, durante el gran
desafío de buscar estrategias para enfrentar la Epidemia de la Poliomielitis
en el Paraguay. Cuenta que, en el año 1985, se registró el último caso de
Poliomielitis, luego de llegar a tener 750 casos en el país y nos expresa la
siguiente Frase:
“El trabajo en Equipo, es el factor de éxito para la ejecución de los
Planes en la Salud Pública”.

Siguiendo su relato, vivíamos
● a●través
● de sus ojos, la “historia de
la visita del Dr. Albert Sabin al Paraguay”, el científico que logro
desarrollar la vacuna contra la poliomielitis vía oral, a quien el Dr.
Plinio, recibe en el Aeropuerto Silvio Petirossi. En aquella visita el Dr.
Sabin, fue condecorado en el Ministerio de Salud; por su liderazgo y
compromiso en la lucha contra la Poliomielitis, logrando el
involucramiento de todos los sectores de la sociedad paraguaya, desde el
Presidente de la Republica, junto con todos los Ministros, funcionarios del
Estado y la participación activa de todos los ciudadanos en todo el
territorio Nacional.
Esta fue la mayor experiencia de éxito, como resultado del trabajo
en Equipo en el año 1985, que fuera el principio del final de la aplicación
de la vacuna Sabin definitivamente en el año 2016.
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3. DR. ROBERTO DULLAK,
El Dr. Dullak menciona, la importancia de la planificación, como
parte de la responsabilidad en la construcción del Futuro, y expresa lo
siguiente:

“Planificar es, antecederse al futuro y hacer las cosas”
Da énfasis a que la “planificación es la visión global del Ministerio
de Salud”, “es el apoyo primario al Ministro”, como así también que,
toda la información relevante, debe ser manejada desde la dirección de
planificación” y los detalles se solicita a las áreas particulares”.
Sostiene que:
“Pensar en una reforma en salud, necesita un compromiso importante,
por partes de todos los actores involucrados en el proceso, que implica el
mismo”.
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4. DRA. NINFA ÁLVAREZ
Al consultar con la Dra. Álvarez, cual sería una reflexión final, para
las futuras generaciones de planificadores en Salud, nos comparte la
siguiente reflexión:
“La Planificación, debe recuperar su espacio central en la gestión
de la Salud Pública, para dejar de apagar incendios”.
En el arte de “Administrar”, la primera acción, es “Planificar”,
esa es la primera lección que debe, tener en cuenta un buen Líder en la
Salud Pública, para evitar los incendios del futuro y resolver los del
Presente.
Palabras, que nos lleva a analizar, cuanto camino hay por
recorrer.
Avanzar, es el desafío, mas grande para el planificador, pues
implica, lograr transmitir sus ideas, sus conocimientos y experiencias, a
través el ejercicio de un liderazgo comprometido, fuerte, que muestre el
camino a todos y los guíe, hacia la concreción de las estrategias, para
llegar a la Meta.
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5. DR. SAMUEL BRUNSTEIN
El Dr. Brunsteìn, nos comparte con alegría, varias anécdotas, desde
sus inicios como profesional de la medicina en su pueblo Natal de San
Juan Misiones y, la entrega a su labor para atender la salud de las personas.
Su venida a la ciudad de Asunción y casi sin pensarlo, llego a trabajar en el
nivel Central del MSPBS, donde fue recibido, con mucha aceptación, por
el equipo de Salubristas, quienes, lo orientaron y enseñaron. Accede a una
Beca de formación en el Exterior; que lo convirtió, primeramente en
“Salubrista”, luego en Planificador y le cupo, el desarrollo de varios
roles importantes en la Salud del País; llegando a ser además Viceministro
de Salud, Consejero y Presidente del Instituto de Previsión Social.
En este relato, se puede identificar palabras claves, tales como:
“Generosidad,
Humildad”

Solidaridad,

Responsabilidad,

Oportunidad

y

“Las Cualidades de un Planificador, se basan en la Generosidad
con su conocimiento, la Solidaridad de sus Acciones, atento a las
Oportunidades, sin nunca perder la Humildad”
Finalmente, lo importante es recordar que: “Nadie, nace sabiendo
todo y nunca terminamos de aprender”.
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6. DR. CARLOS NICOLAS GONZALEZ
A lo largo de varias conversaciones, con el Dr. Carlos Nicolas, una
de las frases que me mas nos llevó a la reflexión, fue la siguiente:

“Planificar, es un aprendizaje continuo, no se aprende de un
día para el otro, requiere constancia y pasión”
La pasión por lo que una hace, lleva siempre a alcanzar sueños,
derribar, barreras y avanzar, aunque uno cometa errores en el camino,
expresó. Y seguidamente, con una voz firme y a la vez cálida, dice: “Solo,
aquel que intenta, lo logra y aunque te critiquen, por este libro y te
señalen tus errores, no retrocedas, porque vos, estás haciendo, lo que
nadie antes hizo “ESCRIBIR”, y contar al mundo, estas experiencias,
que reconocen el trabajo, de quienes están detrás de las cortinas.
¡Adelante, siempre para Adelante!
Con estas palabras, siento una inmensa gratitud a Dios y a la Vida,
por darnos la oportunidad de aprender de grandes personas,
comprendiendo que los ciclos se cierran, a veces también las puertas, pero
los hechos quedan, más allá de las palabras.
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7. MSC. QUIM. PATRICIA A. GIMÉNEZ LEÓN
Inicio esta reflexión, tomado las palabras finales del Dr.-Carlos
Nicolás, que me transportaron, a diferentes episodios de mi vida
institucional, cuando acepté, el gran desafío, de ser parte de la historia de
la Planificación en Salud del Paraguay, y sentí la empatía, que tantas
veces, no encontré en algunos de mis compañeros de lucha diaria, o mis
jefes inmediatos. Con cada una de estas grandes personas, que Dios me dio
la oportunidad de conocerlos; sentí, que vale la pena seguir luchando
por un Paraguay mejor, que no es malo, ser soñadora, y creer que se
puede avanzar más, que los caminos se proyectan, los puentes se
construyen y las barreras se derriban; que mi lenguaje es común a
otros, solo requieren reconocerlo poco a poco, para comprender que:

“La Generosidad, no es sinónimo de Debilidad, sino de
Grandeza; que la Solidaridad, siempre vale la pena
practicarla, aunque a veces duela la Ingratitud y finalmente,
que la Humildad, no es para seres mediocres, sino para
Hombres y Mujeres Grandes de Mente y de Espíritu”

¿Porque esta reflexión? Porque, muchas veces los planificadores, somos
tildados de soñadores, sin comprender que, soñando, se creó el Mundo y
todas sus maravillas. Otras veces, nos manifiestan, que no comprenden
nuestro lenguaje; que creemos en la Gente demasiado, que nos
preocupamos exageradamente por el futuro y perdemos el tiempo tratando
de enseñar estrategias, cuando lo importante es apagar incendios. Esa es la
visión que debemos cambiar y no confundir “lo Urgente, con lo
Importante”.
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Mensaje Final:
Nunca dejen de Soñar, es la acción, que marca la diferencia de las
Almas libres, de los pensadores, que dejaron huellas, con sus grandes
obras, en diferentes disciplinas de las Cencías y de las Artes. Un
Planificador, debe tener los pies en el suelo, pero la mente más allá del
universo, debe ejercer un fuerte Liderazgo Participativo, desarrollar la
Empatía, ser creativo, sensible a su entorno, audaz y siempre con una
Visón clara, reflexiva, que le permita, definir sus Objetivos, analizar, las
Fortalezas; Oportunidades, Debilidades, y Amenazas, para reconocer su
Misión y diseñar su hoja de ruta, hacia el alcance de sus METAS.
Todo es PERFECTIBLE, nada es Estático, simplemente
valoremos la belleza del proceso de la VIDA.
Gracias, a cada uno de los funcionarios de la Dirección General
de Planificación y Evaluación, por acompañarme en esta maravillosa
experiencia de Planificar para la Salud del Paraguay 2013/2018.
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V.

REFLEXIONES GENERALES

La Planificación, ha estado presente en todas las etapas de
construcción del país, lo hemos visto, al investigar la historia del Paraguay,
aprender de los relatos de Jorge Rubiani, un gran historiador del Paraguay,
quien nos ilustra sobre las principales acciones de los gobernantes de
nuestra tierra, donde se ve paso a paso, la conformación de la conciencia
en relación a la necesidad de contar con los servicios de salud organizados.
Es aquí donde se visualiza una acción relacionada a la planificación en
Salud en el Paraguay independiente, durante el Gobierno de Francia, para
dar respuesta primeramente a la necesidad de cuidar de la salud de las
tropas, luego de las poblaciones más vulnerables y la población en general,
donde se ve claramente que la Salud, forma parte de la Seguridad del
Estado. Desde una mirada profunda, que tiene mucho significado, pues un
país enfermo, no se puede defender, no puede progresar, producir. Esta
situación, también Don Carlos Antonio López, reconoce e impulsa la
formación de jóvenes al exterior, como también se ocupa de traer a
Médicos europeos, para cuidar la salud del pueblo.
En todos estos relatos, si bien, no se menciona en forma literal la
palabra planificación, pero sin duda, existe el proceso de “Pensar antes de
Actuar” y esto es simplemente “Planificar”. Pues, organizar servicios de
atención, proveer, medicamentos, personal de salud, impulsar campañas de
vacunación etc. Son acciones planificadas, con metas y objetivos, que
buscan garantizar la Salud de la población. Ante las amenazas de las
epidemias como, por ejemplo: contra la Viruela, ya Don Carlos Antonio
López, organizó las primeras campañas de vacunación con los doctores:
Guillermo Stewart, Frederick Skiner, George P. Barton, John
Johnstone, James Rhynd, James C. Wilson, Jean Federico Weister y
Banker; y hoy Paraguay, es un País libre de Viruela, como también del
Sarampión, Rubeola y en este año 2018, se le ha certificado libre de
Malaria.
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Esto nos lleva a la reflexión que, en Paraguay, si existen acciones
que construyen Políticas de Estado, que trascienden los Gobiernos, como
es el caso del manejo de las Campañas de Vacunación, que han logrado
grandes avances, no solo para el país, sino para la Región. Es importante
mencionar, que Paraguay, ha estado bajo la amenaza de grandes
epidemias, que han hecho estragos en los países vecinos, como la Fiebre
Amarilla, el Cólera, la Influenza A H1N1, Zika, por nombrar algunas y,
sin embargo, hemos logrado manejar las situaciones adecuadamente y
contener el avance. Estos son hechos reales, que sin bien existen muchas
falencias en el Sistema de Salud, se han logrado avanzar positivamente.
Cuando analizamos en mayor profundidad, el porqué de esta
situación, nos encontramos que los Programas de Prevención de la Salud,
como el PAI, Salud Sexual y Reproductiva, y otras relacionadas con la
Vigilancia de la Salud, son áreas cuya fortaleza principal es “que han
internalizado la cultura de la planificación, en cada una de sus
acciones”. Cuentan siempre con una Política, con un Plan de Acción, un
Plan de Contingencia y con monitoreos permanentes. Mientras que, en las
áreas de servicios de Salud, la cultura de la planificación, no se ha
permeado lo suficiente, pues los incendios permanentes para resolver las
urgencias, superan su capacidad de gestión para pensar en lo Importante,
a fin de prevenir las situaciones de conflicto en la gestión de los servicios y
se ocupan de la Urgente.
Impulsar la “Cultura de la Planificación es fundamental para el
buen desarrollo de la Administración Pública”, a fin de prever las
situaciones y mejorar la calidad de las acciones en todos los niveles, con
un fuerte liderazgo gerencial de los tomadores de decisión, un sistema de
financiamiento acorde al mismo, que hagan posible construir planes, con
objetivos claros, metas alcanzables y estrategias precisas, que involucren a
cada trabajador del sector, con una visión país, que comprenda la Misión
de cada Institución y su responsabilidad con el pueblo.
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Finalmente, queremos expresar un pensamiento que identifica el
espíritu del Planificador: “TODO LO QUE VALE LA PENA, NUNCA ES
FÁCIL LOGRARLO; REQUIERE ESFUERZO, VALOR, FORTALEZA,
LIDERAZGO, INTELIGENCIA EMOCIONAL, PERO POR, SOBRE
TODO, REQUIERE COMPROMISO, VOLUNTAD, PERSEVERANCIA Y
POSITIVISMO”.

¡La Cultura de la Planificación es el camino, para avanzar en la
Construcción de un país mejor!
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