
ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA GLOBAL: CUIDADO DE LA SALUD

En las comunidades de bajos ingresos, obtener atención médica adecuada no es tarea fácil. La 
falta de transporte, los precios elevados y la educación son factores que dificultan aún más la 
accesibilidad. El resultado es que cientos de miles de personas mueren cada año a causa de 
enfermedades prevenibles, por complicaciones en el parto o enfermedades transmitidas por 
el agua. 

A través de proyectos holísticos facilitados por iglesias nazarenas locales y apoyados por 
Ministerios Nazarenos de Compasión, las personas apoyaron tanto a corto como a largo plazo. 
Debido a que muchos de estos proyectos de atención médica son integradores, conectan a las 
personas con la atención médica existente y potencian nuevos comportamientos para crear un 
cambio duradero. 

Un ejemplo se encuentra en cinco países de África, donde un nuevo proyecto integrado 
está conectando a los voluntarios de salud de la comunidad con aquellos que no pueden 
acceder fácilmente a la atención médica. Los voluntarios fortalecen la comunicación con las 
instalaciones médicas y brindan mejores alternativas de agua potable, saneamiento e higiene.

Su Impacto: Conectar a Todas las Personas con la Atención Médica

En Liberia, el agua potable y 
la capacitación técnica luchan 

contra las enfermedades 
de manera integral.

Un centro en el Líbano 
ofrece tanto cuidado de la 
salud física como mental.

Los voluntarios en Zambia están 
desestigmatizando el VIH y el SIDA 
a través del servicio de afirmación 
de la dignidad.affirming service.

En Centroamérica, brigadas 
médicas móviles llevan ayuda 

a quienes más la necesitan.

Hace dos años, Evelyn estaba operando un negocio: tejía cestas y vendía verduras cuando dos 
crisis de salud consecutivas afectaron a su familia. Evelyn, que vive en la zona rural de Kenia, 
descubrió que tenía cáncer de mama al mismo tiempo que su esposo Philip sufrió un accidente 
en motocicleta que lo dejó incapacitado para caminar sin ayuda. 

Las facturas médicas y de transporte se acumularon rápidamente. La pareja dejó de visitar al 
médico y, pese a sus mejores esfuerzos, las lesiones provocadas por el cáncer de Evelyn se 
infectaron. Evelyn y Philip también son seropositivos, pero los costos les impidieron conseguir 
medicamentos. Incapaz de trabajar y dependiente de sus hijos para las tareas domésticas 
diarias, Evelyn vio pocas esperanzas de cambio. “Habíamos perdido la esperanza de volver a 
vivir porque no había nadie que nos ayudara”, comenta.

Los voluntarios de salud de la comunidad, parte del nuevo proyecto de salud integrado, 
llegaron a la casa de Evelyn después de enterarse de su historia. Rápidamente se dieron cuenta 
de la urgencia y le proporcionaron transporte al hospital para recibir tratamiento continuo 
contra el VIH. Los voluntarios también ayudaron a Evelyn a curar sus heridas, le entregaron los 
medicamentos y le ofrecieron consejería espiritual y de salud. Ahora, Evelyn tiene la esperanza 
de poder reiniciar pronto su negocio. 

“A veces, la iglesia nos visita con sus trabajadores de 
salud y eso me hace sentir amada”, explica Evelyn.

Cuidado de la Salud en Kenia
Voluntarios en Kenia se reúnen para compartir recursos de atención médica con la comunidad. 

Más información en ncm.org/ncm.org/healthcarehealthcare
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