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PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - APOYO PRESUPUESTARIO
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Gobierno filipino inició un proceso de reforma del sector salud que se
plasmó en la Agenda para la Reforma del Sector de la Salud (HSRA, por sus
siglas en inglés) a finales de los 90. Dicha Agenda ha contado con una
estrategia de puesta en marcha que ordenó las actividades en cuatro pilares
fundamentales: Prestación de servicios; Marco regulatorio; Financiación de la
Salud y Gobernabilidad. Con el cambio de gobierno en 2010, la Agenda para la
Reforma ha sido revisada para cubrir el periodo 2011-2016. El nuevo marco de
implementación conocido como Universal Health Care, recoge las medidas
iniciadas haciendo hincapié en 3 objetivos estratégicos adicionales: protección
de los grupos más vulnerables con la expansión del seguro médico nacional;
mejora del acceso a hospitales y servicios de salud de calidad; y logro de los
Objetivos del Milenio relacionados con la salud, fundamentalmente en salud
materno-infantil.
Para llevar a cabo esta tarea, el Departamento de Salud, junto con sus socios
de cooperación, iniciaron un mecanismo de enfoque sectorial (SWAP) apoyado
también fuertemente por la Delegación de la Unión Europea. España se
incorporó en 2008 a este mecanismo de coordinación y apoyo a la reforma de
salud mediante un programa de Apoyo presupuestario.
El apoyo de la cooperación española a la reforma del sector pretende
contribuir a la mejora de la salud de la población más necesitada mediante el
acceso a unos servicios sanitarios con calidad. Como resultado se espera
que los indicadores de salud materno-infantil mejoren de acuerdo a las
metas establecidas por los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el 2015.
El apoyo español se ha centrado fundamentalmente en fortalecer los
servicios de atención primaria, convirtiendo los centros de salud rurales
(Rural Health Units) en centros con módulo básico de asistencia al parto
(Basic Emergency Obstetric Care, BEmOC), a través de rehabilitación o
reforma de los centros existentes y equipándolos de acuerdo a los
estándares de Departamento de Salud. Una red sólida de atención y
prevención de la salud a nivel comunitario permitirá garantizar un
seguimiento de las mujeres gestantes y de los neonatos y menores de 5
años (inmunización y nutrición).
Además del refuerzo de los sistemas de referencia localmente y el
equipamiento con ambulancias, se refuerza también la gestión de las
finanzas públicas locales para una utilización eficiente de los recursos
asignados al sistema de salud. El apoyo español a esta reforma finalizó en
2015.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Código CAD/CRS: 12230
Sector de actuación:
 Salud
Entidad gubernamental ejecutora:
 Department of Health (DOH)
Duración:
 Enero 2009-dicimebre 2014 (MoA
firmado en 2009)
Zonas de intervención:
 Región V: Bicol
 Región
IX:
Península
de
Zamboanga; Basilán, Sulu, TawiTawi
 Región X: Norte de Mindanao
 Región XI: Davao
 Región XIII: Caraga
 Región Autónoma Musulmana de
Mindanao (ARMM)
Presupuesto total:
 11,5 millones de € (desembolsos
2008,
2009,
2010,
2011)
modalidad
de
apoyo
presupuestario

Arriba: Unidad de Obstetricia y Recién Nacidos en Catanduanes (Región V, Bicol)
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