Presentación
El proyecto “Promoviendo el Derecho a la Salud de los más Pobres” es ejecutado por el
Observatorio de la Salud-CIES, financiado por la Cooperación Belga al Desarrollo, en
asociación con las Instituciones:
Red Peruana de Pacientes, CARE - Perú, Defensoría del Pueblo, ForoSalud, Instituto Nacional
de Estadística e Informática, Ministerio de Salud, National Democracy Institute, Proyecto
PARSALUD-MINSA, Oficina de Planificación y Presupuesto-MINSA, Seguro Integral de Salud,
Proyecto -Políticas en Salud- USAID.
En el marco de este proyecto se ha desarrollado y puesto a disposición de instituciones y la
sociedad en su conjunto, la “Matriz de Indicadores Sanitarios desde la Sociedad Civil”,
conformada por un conjunto de indicadores seleccionados de modo consensuado. Para dicha
selección se consideró que el estado de salud no sólo depende de los servicios de salud, sino
que está fuertemente influido por los determinantes de la salud, por lo que se decidió agrupar
indicadores en dos dimensiones:
(a)
(b)

1

Desde la perspectiva de sus determinantes socio-económicos ; y,
En cuanto a la respuesta sanitaria, tanto pública como desde la sociedad civil para
enfrentar los retos que se presentan,

Esta matriz que se da a conocer a la prensa, muestra la evolución de los indicadores durante el
periodo 2007-2011. Incluso algunos de éstos tienen un periodo de seguimiento mayor, desde el
año 2000. Acceda a los indicadores www.observatorio.cies.org.pe
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Como ingreso, nutrición, saneamiento, violencia, entre otros

TALLER DE PRENSA
Lugar: sede el Consorcio de Investigación Económica y Social
Lima, 17 de octubre de 2012

Programa

8.50 a.m.

Bienvenida y presentación del Proyecto “Promoviendo el derecho a la
salud de los más pobres”
Javier Portocarrero M., Director Ejecutivo CIES

9.00 a.m.

Resultados de la Matriz de monitoreo sanitario desde la sociedad
civil, Perú 2007-2011
Margarita Petrera, Coordinadora del Observatorio de la Salud
CIES y del Proyecto

9.30 a.m.

Arequipa: Violencia doméstica contra la mujer
Águeda Muñoz, investigadora Universidad Católica Santa María –
Arequipa

9.40 a.m.

Piura: Problemas en la oferta de servicios de salud
María Córdova, Coordinadora Regional de Foro Salud Piura y
Representante de la Red Peruana de Pacientes y Usuarios

9.50 a.m.

Fortalecimiento de la Red Peruana de Pacientes y Usuarios,
Julio César Cruz Requenes, Coordinador de la Red

10.00 a.m.

Nuevas perspectivas del Seguro Integral de Salud (SIS)
Pedro Grillo, Jefe Institucional del SIS

10,10 a.m.

Preguntas y respuestas

11:00 a.m.

Cierre

