PROGRAMA

Ruta Solidaria de las Heridas en Haití
1. Nombre de la Actividad: Ruta Solidaria de las Heridas en Haití
2. Duración: 2 años
3. Dirigido a: Pacientes con heridas y úlceras complejas.
Médicos, enfermera/os, nutricionistas y kinesiólogos de Haití.
4. Fechas:
Gestión: años 2018 y 2019.
Reunión autoridades en Haití: 21, 22 y 23 de marzo del 2018 (realizado).
Postulación equipo clínico chileno para la Ruta: marzo a julio 2018.
Pasantía clínica en FINH del equipo clínico seleccionado: agosto- octubre 2018
Capacitación médicos y enfermeras de Haití en Chile: octubre 2018.
Operativo clínico en Haití: 19 a 23 noviembre 2018.
Seguimiento de pacientes: noviembre 2018 a noviembre 2019.
5. Lugar:
Coordinación: Sede en Chile en dependencias de la Fundación Instituto Nacional de
Heridas (FINH).
Pasantía clínica chilenos seleccionados: FINH
Capacitación Formal de profesionales de Haití en Chile: FINH
Pasantía Clínica profesionales haitianos en Chile:
o Una semana en FINH
o Una semana en Coaniquem
o Una semana en hospitales y Cesfam
Operativo Clínico: En Haití
6. Dirección: Fundación Instituto Nacional de Heridas.
7. Coordinación: Ministerio de Salud Haití
8. Colaboran: Sociedad de Enfermeras Latinoamericanas de Heridas (SELH), Embajada de
Haití en Chile, Embajada de Chile en Haití.

9. Objetivo General:
Contribuir a mejorar la salud y calidad de vida de las personas con heridas y úlceras en Haití,
capacitando a los profesionales de la salud de este país en manejo multidisciplinario de heridas y
úlceras, a través de la atención de sus propios pacientes.
10. Objetivos Específicos:
♣ Conocer las necesidades clínicas, materiales y humanas en el manejo de las heridas y
úlceras.
♣ Obtener fondos para adquisición de capacitación, pasajes, estadías, viáticos e insumos.
♣ Capacitar a los profesionales de Haití en manejo de heridas y úlceras.
♣ Equipar tres Salas de Procedimientos en Haití para el Operativo Clínico.
♣ Atención multidisciplinaria a pacientes con heridas y úlceras y otras patologías en Haití.
♣ Mantener apoyo técnico y de gestión para el buen funcionamiento de las Salas de
Procedimientos.
11. Metodología:
1) Dirección y Coordinación: La Dirección estará a cargo de la FINH. Para la coordinación
se están realizando las gestiones para el apoyo de la Organización Panamericana de la
Salud, Ministerio de Salud de Haití, Ministerio de Salud en Chile, Embajada de Chile en
Haití, Embajada de Haití en Chile y otros organismos tales como Universidades. Se tiene
planificado que el equipo coordinador de FINH viaje 3 veces durante el año 2018 para las
coordinaciones con las Instituciones involucradas en la Ruta.
2) Campañas para conseguir fondos: Solicitar ayuda a particulares y a las empresas
internacionales que vendan insumos clínicos para el manejo de heridas y úlceras. Está
programado cubrir tratamientos completos para 120 pacientes, lo que incluye un total de
9.000 curaciones avanzadas. Solicitar ayuda a los empresarios en Latinoamérica para
trasladar y cubrir viáticos de los 20 profesionales haitianos que vendrán a Chile en agosto
2018 a capacitarse y voluntarios chilenos que participarán en el operativo clínico en Haití
en noviembre de 2018.
Se realizarán 4 videos corporativos de la Ruta, los que serán difundidos a través de
diferentes redes.
Solicitaremos ayuda puerta a puerta para cubrir los gastos de las curaciones de los
pacientes.
Utilizaremos estrategias de marketing para lograr cubrir los gastos de la Ruta a través de
donaciones.
Se concursará a Fondos Chile.
3) Capacitación de los profesionales del Operativo Clínico en Haití: Desde abril a julio
se abrirán las postulaciones para la elección del voluntariado, el que deberá realizar una
pasantía clínica de una o dos semanas en la FINH con la finalidad de unificar criterios de
aplicación de protocolos. A los profesionales elegidos se les cancelará pasajes, viáticos y
pasantía clínica. De julio a noviembre se realizará la capacitación en Creole.

4) Capacitación de los profesionales de Haití en Chile: Se gestionará una pasantía clínica
de un mes para 8 médicos y 12 enfermeras dedicadas al manejo de las heridas y úlceras.
Con el Ministerio de Salud de Haití se establecerán los requisitos de los profesionales
elegidos. En dependencias de la FINH, la primera semana se realizará una capacitación
de 30 horas académicas sobre el manejo multidisciplinario de las heridas y úlceras y 20
horas sobre estudios de costos, la que será realizada por FINH. En las tres semanas
siguientes, los participantes se dividirán en 3 grupos para que realicen una pasantía clínica
en un Centro de Heridas (FINH), Centro de Quemados (Coaniquem), hospitales y Cesfam.
5) Refaccionar Salas de Procedimientos: En los lugares en que se realizará el Operativo
Clínico en Haití, las salas de procedimientos serán refaccionadas para una mejor
capacitación de los profesionales y mejor atención de los pacientes.
6) Operativo Clínico: El 18 de noviembre se trasladará a Haití todo el equipo que participará
en la atención clínica de los pacientes.
Los pacientes serán ingresados a través de una ficha clínica de papel autocopiativo para
poder traer a Chile sus antecedentes clínicos y realizar el informe del operativo. A cada
uno se le solicitará firmar un Consentimiento Informado autorizado por el Comité de Ética
de la FINH. Los pacientes serán derivados a los especialistas según el problema de salud
que presenten. Para esta derivación trabajaremos con profesionales de Haití y Chile. Cada
atención de los pacientes haitianos será realizada por los profesionales de Latinoamérica
acompañados por los profesionales de Haití para la continuidad de su atención.
7) Seguimiento de pacientes: Es vital que los pacientes atendidos en el Operativo Clínico
continúen recibiendo la misma calidad de atención e insumos. Para cumplir este propósito,
durante un año se entregarán los insumos necesarios para dar continuidad a su atención.
8) Resultados: Al término de la capacitación de los profesionales haitianos en Chile, se
enviará informe al Ministerio de Salud de Haití y organismos involucrados.
Al terminar el Operativo Clínico en noviembre se emitirá un informe con los resultados
obtenidos.
Al terminar la Ruta en noviembre del año 2019, se realizará el informe final con sus
resultados.
12. Evaluación
Al término de la atención de los pacientes se aplicará una encuesta de Satisfacción Usuaria.
Después del operativo se realizará una Evaluación de Necesidades en Manejo de Heridas y
Úlceras a los profesionales de Haití.

13. Equipo de Trabajo participante:
Médicos:







1 Cirujano General con experiencia en Médico Sin Fronteras.
1 Cirujano General con experiencia en atención primaria.
2 Cirujanos Vasculares
1 Diabetólogo
1 Dermatólogo
2 Fisiatras

Enfermeras:



9 Enfermeras de Chile con especialización en manejo de heridas y úlceras.
3 Enfermeras de Latinoamérica con especialización en heridas y úlceras.

Otros Profesionales:




1 Nutricionista especialista en heridas y desnutrición.
2 Ingeniero Civil Industrial especialistas en estudios de costos.
1 Periodista.

Técnicos y Administrativos:


3 Voluntarios

Total del equipo de trabajo: 27 personas

