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Jicamarca es una comunidad situada a unos

30 kilómetros de Lima, lo que supone una hora de
distancia en coche. Demasiado lejos para
considerarlo un barrio de la capital, pero lo
suficientemente cerca como para atraer a las
gentes de las zonas rurales. Los problemas a los que
se enfrentan los habitantes de Jicamarca son
muchos, pues se trata de un lugar árido, en el que
apenas hay servicios básicos: no hay agua corriente
(por lo que cada semana hay que comprarla, a
precios prohibitivos, a alguno de los camiones
cisternas que pasar por allí), ni electricidad en las
casas, lo que dificulta enormemente la vida de estas
personas.
Tampoco existen apenas posibilidades de encontrar un trabajo. En el asentamiento sólo existen
mercadillos de ventas de alimentos, pero no fábricas ni centros comerciales o de servicios, por lo
que las personas tienen que desplazarse hasta Lima o poblaciones vecinas como Ate. En las
cercanías tan sólo hay pequeñas empresas ladrilleras (fabrican ladrillos a partir de la tierra que
extraen de la misma zona), en las que algunas personas encuentran empleo eventual.

Salud: En Perú no existe un sistema de Atención Sanitaria universal y gratuita, aunque actual-

mente se está extendiendo el sistema de seguridad social a aquellos a quienes menos tienen. Sin
embargo, todavía muchos enfermos tienen que pagar el cien por cien del coste de sus medicinas, lo
que en caso de enfermedades graves o crónicas supone un gasto imposible de afrontar.
A todo ello se suma la imposibilidad de cultivar ni un pequeño huerto o tener algunos animales, ya
que la sequía prolongada que ha sufrido la zona en los últimos años lo hace imposible.

QUIÉN VIVE EN JICAMARCA
En la actualidad, viven en la zona unas
25.000 personas, en su mayoría
llegadas de la región de Ayacucho (en
la sierra, a 600 km. al sur) en los años
90 huyendo del terrorismo o buscando
mejores condiciones de vida. Su
procedencia hace que buena parte de
las personas adultas hablen sólo
quechua, su lengua natal, por lo que no
se desenvuelven bien en castellano.
Frente a ello, los niños y niñas
nacidos en Jicamarca hablan ya tan
sólo castellano, por lo que han
perdido buena parte de sus raíces y
costumbres, ya que la larga
distancia a Ayacucho hace difícil las
visitas al lugar de procedencia de
sus familias. Una ruptura
generacional que se aprecia
constantemente.

EL PROYECTO SANITARIO
El Consultorio Médico de Villaesperanza, dirigido
por Miroslava Santillán, ibvm, atiende cada año a
más de 3.000 personas en diversos ámbitos
relacionados con la salud.

El centro se ha convertido en un ejemplo de buena gestión y destaca por la calidad
de su atención sanitaria. Se trata de una atención integral, con la mirada puesta
en la salud de una forma completa que abarca desde la prevención, la atención
psicológica, los programas de medicina familiar y comunitaria y diversas
especialidades como ginecología y pediatría, conscientes de que son mujeres y
menores quienes más dificultades tienen para acceder a los programas de salud.
Los problemas sociosanitarios de esta comunidad están marcados por la prevalencia
de enfermedades que son prevenibles. Las poblaciones más afectadas son los
menores y las mujeres. En la población infantil las principales enfermedades
prevenibles son: parasitosis, infecciones respiratorias agudas, enfermedades
diarreicas agudas, enfermedades de la piel y enfermedades nutricionales. En las
mujeres las enfermedades de trasmisión sexual y las complicaciones del embarazo
son las más frecuentes.

EL PROYECTO SANITARIO
Medicina general

Salud comunitaria

* Atenciones en consulta, urgencias y emergencias
* Seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas
* Atención de pacientes en domicilio
* Actividades preventivas de enfermedades y problemas
de salud frecuentes en la zona
* Talleres y sesiones educativas a agentes comunitarios
y responsables de pastoral de la salud
* Sesiones educativas a padres y madres de familia

Campañas de
prevención
Campaña contra la violencia de género

Pruebas de VIH gratuitas

EL PROYECTO SANITARIO
Ginecología

* Prevención del cáncer de pecho y de útero
* Citologías
* Salud sexual y reproductiva

Atención psicológica

*
*
*
*
*

Atención en consulta
Terapia individual y de pareja
Sesiones educativas para padres y madres
Sesiones educativas para adolescentes
Terapia grupal con niñas y niños

*
*
*
*

Control del embarazo
Cuidado del cuerpo
Preparación al parto
Atención a neonatos

Atención a embarazadas
y recién nacidos

EL PROYECTO SANITARIO
*
*
*
*

Estimulación temprana
Educación nutricional
Administración de medicamentos
Controles de salud para mayores

Odontología

*
*
*
*

Tratamientos dentales, prótesis
Sesiones educativas para niños.
Sesiones educativas para familias.
Campañas de revisión odontológica.

Laboratorio

* Toma de muestras en el Consultorio y a domicilio
* Análisis
* Campañas

Enfermería

EL PROYECTO SANITARIO
* Programa de
prevención de la
malnutrición
infantil wawa wasi

Actividades complementarias

* Talleres para promover estilos de vida
saludables y recursos a las familias
* Actividades de ocio para mayores
* Juegos y actividades infantiles
* Promoción del deporte

QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR
# Las familias de Jicamarca tendrán hábitos saludables en higiene,

alimentación y salud
# Se reducirán la mitad los casos de malnutrición infantil en la
zona
# Las niñas y los niños de Jicamarca tendrán menos enfermedades
que se pueden prevenir
# Las embarazadas de Jicamarca tendrán atención durante el
embarazo y el postparto

GRACIAS A LA SOLIDARIDAD DE LOS COLEGIOS BVM,
3.000 HABITANTES DE JICAMARCA TENDRÁN GARANTIZADO
EL DERECHO A LA SALUD

