ASOCIACIÓN COORDINADORA COMUNITARIA
DE SERVICIOS PARA LA SALUD

SOCIALIZACIÓN DEL INFORME SEMESTRAL DE MONITOREO DEL SERVICIO DE
SALUD EN EL MUNICIPIO DE IXCÁN
El 10 de Marzo de 2,020 en la reunión de la Comisión Municipal de Salud, La Asociación
Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud (ACCSS) presentó Informe semestral de
monitoreo a servicio de salud en el municipio de Ixcán. La información fue levantada de agosto a
diciembre de 2019 por jóvenes del Espacio de Concertación Microregional y ACCSS quienes
realizaron reuniones con personal de salud de 15 comunidades de 6 microrregiones del
Municipio.

Resultado del monitoreo
¿Personal médico que atiende?
Personal médico solo cubren en 5 comunidades de 15 registradas, representando el 33.33%, el resto
de centros son cubiertos por personal de auxiliares de enfermería, creando un flujo de remisiones de
centros comunitarios a Playa Grande que rebasan su capacidad.
En la mayoría de centros se reporta un abastecimiento de medicamentos que supera el 50% del
listado básico, comunidades informan que la existencia de medicamentos, vitaminas sigue siendo
deficiente, en muchos casos solo extienden las recetas y pacientes deben de comprar sus
medicinas.
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En general atienden programas de prevención en Seguridad alimentaria (PROSAN),
Vacunación, Planificación Familiar, Control prenatal, Tuberculosis, ETS, VIH-SIDA.
El informe presentado contiene información al detalle asi como conclusiones y
recomendaciones que responde a 6 preguntas que se utilizaron en el monitoreo los cuales son:
1. ¿Personal que atiende?
2. ¿Servicios que prestan?
3. ¿Días y horarios de atención?
4. ¿Programas preventivos que se impulsan?
5. ¿Enfermedades más frecuentes en la comunidad en niños-niñas, jóvenes y adultos?
6. ¿Abastecimiento de medicamentos necesarios?
7. ¿Existe programa para control la calidad del agua de consumo, en área escolar?
8. ¿Qué hace la comunidad para el tratamiento de sus desechos sólidos?

También se dieron a conocer el aporte de
ACCSS en las obras de saneamiento trabajado
en las comunidades de Ixcán como en la
construcción de 50 Sistemas de Captación de
Agua de Lluvia (SCALL), 7 Plantas de
Tratamiento de agua residual (PKA) y la
realización de Plan de gestión de Desechos
Sólidos.
La Directora del Área de Salud, Aracely Briones,
felicita y agradece a ACCSS por el trabajo
realizado, pues asegura que esto puede ayudar
para mejorar el servicio en las comunidades, se solicitó que se tome en cuenta las
recomendaciones de dicho informe.
Miriam Reyes Directora del Centro de Atención Materno Infantil, reconoce que el
enfoque del servicio de Salud es curativo, sin embargo hacen lo posible con los
recursos que se tienen, de igual manera solicita que ojalá otros actores se sumen para
que se puede gozar el derecho a la salud de la población en general.
ACCSS como institución trabajando en Ixcán desde hace más de 20 años, con
reconocimiento social de parte de comunidades, movimiento social y diversos actores
municipales por la calidad y transparencia de nuestro trabajo, reiteramos nuestro
compromiso de apoyar las acciones necesarias para fortalecer la salud en el Municipio.

Playa Grande, Ixcán, 12 de marzo de 2020
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