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1. PRESENTACIÓN

El Centro IDEAS ha culminado la implementación de la iniciativa que  presentó al

CLACAI, donde se ha llevado a cabo el proceso de vigilancia ciudadana de la

implementación de la Guía Nacional Técnica de Aborto Terapéutico en el hospital

de Apoyo II-2 Sullana donde se encontró la inaplicabilidad de dicha norma técnica,

donde la mayoría del personal profesional desconoce lo que estipula el código

penal en su artículo 119; así como la existencia de protocolo puesto que no han

recibido ningún tipo de capacitación. Los que refieren que sí la conocen son los

Gineco Obstetras y las obstetricias, el resto de profesionales médicos refiere

desconocerla porque no son de su especialidad, hecho preocupante porque en su

momento de aplicar este procedimiento formarían parte de Junta Médica, según la

afección que compromete la vida de la madre. Sobre los proveedores que están en

desacuerdo, la mayoría es por desconocimiento, un mínimo porcentaje es por su

religión, siendo algunos objetores de conciencia, quienes no derivarían atenciones,

lo cual vulnera el derecho a la salud de las mujeres. 

En esta fase del proyecto se buscó fortalecer capacidades en las y los proveedores

de salud no solo en el proceso de intervención sino desde el proceso de

identificación de las usuarias ofreciendo una consejería integral que facilite la toma

de decisiones de la usuaria. Asimismo se implementó una campaña

comunicacional  y  difusión de la Guía Técnica  protocolo de aborto terapéutico a

usurarias de la  Sullana.
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2. FASE EJECUTADA (SEGÚN PLAN DE TRABAJO)  

Fase: 

RESULTADOS PRODUCTO ACTIVIDADES FUENTE
VERIFICACION

R.2.
Implementación
de plan de
capacitación a
proveedores de
salud que están
en contacto con
la usuaria en
todo el proceso
de aplicación del
procedimiento
para el
cumplimiento
del protocolo
para
implementación
del aborto
terapéutico

02 Taller Técnico en
atención integral para
el aborto terapéutico
en alianza con SPOG
y PROMSEX para
equipo de salud del
Hospital de Sullana

Elaboración de guía metodológica de Talleres técnicos con
aportes de SPOG y PROMSEX sobre la atención integral
para el aborto terapéutico 

Coordinación con responsable de Hospital para definir la
fecha a implementar

Ejecución de taller técnico de un día de duración cada uno
con la participación de los equipos de salud de la
diferentes áreas del hospital 
 
Como productos de los talleres se contará con un plan de
mejora del este servicio a cargo de los especialistas
directos en el tema.  

o Guía de
capacitación.

o Informe de
talleres 

o Lista de
participantes

o Material
fotográfico 

01 pasantía de
entrenamiento en
atención integral para
aborto terapéutico en
Instituto Materno
Perinatal Ex
Maternidad de Lima
para 02 proveedores
del Hospital de
Sullana

Elaboración  de propuesta para la pasantía: objetivos, ruta
de la pasantía, resultado a alcanzar. 

Coordinación con el Instituto Materno Perinatal de Lima

Selección de los participantes para lo cual se propondrá
que sean los proveedores directos encargados de la
aplicación de la guía técnicas que asuman esta
responsabilidad 

Elaboración de informe de la pasantía a cargo de los
participantes, donde se plantee su propuesta a
implementar en su hospital en base de la experiencia.

o Guía de
capacitación.

o Informe de
talleres 

o Lista de
participantes

o Material
fotográfico 

R3.
Implementación
de Campaña
comunicacional
y  difusión de la
Guía Técnica
protocolo de
aborto
terapéutico en el
Hospital de
Sullana

Diseño y difusión de
02 dípticos: DDSSR y
Flujo grama de
atención de aborto
terapéutico 

Diseño de los dos dípticos 

Tiraje de 1000 dípticos de salud sexual y reproductiva y
1000 dípticos del flujo grama de atención del aborto
terapéutico.

Distribución a las usuarias que acuden al servicio de salud
reproductiva y en la feria informativa.

 Dípticos
 Fotos

01 Feria Informativa
por los DDSSRR y
acceso aborto
terapéutico  en
Sullana

Convocatoria a sectores públicos e invitación abierta para
la participación a la feria.
Difusión por los medios locales
Preparación de stand en donde debe haber dípticos sobre
los derechos sexuales y reproductivos y aborto terapéutico.
 Organización de Juegos lúdicos relacionados a la

temáticas
 Micrófono abierto que recoge la opinión de las y los

asistentes
 Grafichangas en donde se encuentran preguntas

abiertas que las y los asistentes puedan responder
mediante mensajes escritos

 Fotos
 Notas de

prensa
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3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

DOS TALLERES TÉCNICOS EN ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL ABORTO

TERAPÉUTICO A PROFESIONALES DE SALUD. 

General 

Contribuir al mejoramiento de los servicios de salud sexual y reproductiva,
especialmente el acceso seguro al aborto terapéutico que garantice un servicio
público para mujeres con menos oportunidades

Específicos
 Fortalecimiento de las capacidades técnicas de proveedores de salud que
están en contacto con la usuaria en todo el proceso para la implementación de un
aborto terapéutico.

 Institucionalizar procesos en la región Piura que garantice una a tención
integral de la gestante en la  interrupción voluntaria por indicación terapéutica del
embarazo.

Lugar y Fecha: 

Jueves 20 agosto2015, auditorio de la sub Región de Salud  “Luciano Castillo

Colonna”  - Sullana. 

Viernes 28 agosto 2015, Auditorio del Country Club   - Piura 

Ponente:

Dr. Luis Távara Orozco, Médico  y especializado en Obstetricia y Ginecología en la

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con más de treinta años de

experiencia en la salud sexual y reproductiva, tanto en la prestación de servicios,

como en administración, evaluación, enseñanza y entrenamiento e investigaciones

clínicas, epidemiológicas y operacionales. Especialista del Comité de Derechos

Sexuales y Reproductivos del SPOG y Presidente del Comité Nacional de

Recertificación de Especialistas en Ginecología y Obstetricia del Colegio Médico

del Perú. Además es Director Asociado del Comité Editorial de la Revista Peruana

de Ginecología y Obstetricia.
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Grupo participante: 

Durante el primer taller se contó con la participación de 36 participante (83%

mujeres) y el segundo taller 34 participantes, 15 varones (44%) y 19 mujeres

(56%). 

Taller Hombre mujeres Total 
1° 06 30 36
2° 15 19 34

Entre los participantes se contado con Obstetras, coordinadora de la estrategia de

Salud Sexual y reproductiva, psicólogo y algunos medios de comunicación de

Piura.

La procedencia han sido personal de salud de establecimiento de salud de los

distritos de la Provincia de Sullana y Piura; así tenemos: Lancones, Querecotillo,

Jíbito – Miguel Checa, y de los distritos de Talara, Piura, Tambogrande; que son

establecimiento de salud I-4 quienes  darán  consejería y orientación para usuarias

y encargados para la referencia 

Metodología 

Se tuvo una metodología participativa, recogiendo la experiencia de los y las

participantes. 

Se desarrollaron dinámicas de integración y  motivacional.

En la jornada tuvieron procesos de reflexión, análisis y recojo de propuestas que

ayudaron a mejorar la implementación de servicios para el aborto terapéutico.

Se aplicó una encuesta de satisfacción que nos permitió la evaluar el taller técnico. 

Desarrollo de la actividad 

Primer Taller (20 agosto): 

Primer bloque: Se inició a cargo del responsable de la estrategia de Salud Sexual

y reproductiva de la sub región de salud Luciano Castillo Colonna.  Se presentaron

los objetivos de taller, metodología y participantes. 

Segundo bloque: Presentación de la situación de la salud sexual y reproductiva en

la sub región de salud Luciano Castillo de Sullana, donde se presentaron los

principales indicadores de salud de la provincia. Lo que permitió aperturar una

rueda de comentarios y preguntas.   
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Tercer bloque : mesa redonda, con los profesionales de salud que participaron de

la pasantía en la ciudad de Lima, donde compartieron su experiencia sobre la ruta

de atención integral para el aborto terapéutico.

Cuarto bloque: como bloque final, se tomaron los acuerdos que ante las limitantes

de su servicio en el Hospital de Sullana se buscara involucrar a los

establecimientos de salud de donde se hacen la referencia par que brinde una

orientación y consejería a las usuarias que demanden este servicio.  

 

Segundo Taller (28 agosto): 

La bienvenida estuvo a cargo de Centro IDEAS. 

La inauguración a cargo de la Sub Gerencia Regional de Desarrollo Social.

Durante la Primera Sección,  se buscó contextualizarnos con información de la

región Piura, para ello se contó con una ponencia marco: “Situación de la Salud

sexual y reproductiva en la región Piura”, a cargo del Lic. Pablo Juárez Vílchez,

quien tiene a cargo la subgerencia regional de Desarrollo Social. 

Se recogieron los comentarios y consultas de los y las participantes 

En la Segunda Sección , se centró en el tema técnico  referente,  con ponencia  a

cargo del Dr. Luis Távara – SPOG sobre la Guía  Técnica Nacional de aborto

terapéutico: Pautas para una atención con estándares de calidad. Y la “Ruta

Atención integral de la gestante en la  interrupción voluntaria por indicación

terapéutica del embarazo”

También se recogieron los comentarios de participantes

En la Tercera Sección: se buscó que desde la experiencia recogida en Lima sobre

la implementación de esta guía se pueda plasmar compromisos y acuerdos con los

profesionales involucrados del hospital de referencia que permitan implementar

dicha guía. Para ello se desarrolló el Panel: “Retos y desafíos en la implementación

de servicios de atención integral de la gestante en la  interrupción voluntaria por

indicación terapéutica del embarazo en la Región Piura”, los panelistas, fueron el

Dr. Leonardo La Chira, Lic. Pablo Castro García psicólogo del Hospital de Sullana,
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Obs. Marcos Estrada Alemán Coordinador  estrategia sanitaria de SSRR en la

subregión Luciano Castillo Colonna y la Obs. Marianella Zapata Celi -Coordinadora

Estrategia Sanitaria de SSRR del Hospital Santa Rosa

Se contó con la moderación de la Lic. María Querevalú, especialista del gobierno

Regional de Piura.   

Al final del taller se contaron con las Conclusiones y compromisos a cargo del

Centro IDEAS. Y la clausura  a cargo del gobierno regional de Piura.

Cada participante aplico una encuesta de satisfacción  

Se difundió el evento en tres medios de comunicación escritos de la región: diario

El Tiempo, Correo y La Republica y dos medios de comunicación televisivos

Panamericano y Sol Tv.

Acuerdos:  

 Ante el gran desconocimiento por parte del personal queda el compromiso

de programar una capacitación a su personal, pero que no sólo involucre al

nivel II que tiene la responsabilidad directa en el procedimiento sino también

a los otros niveles, como son los establecimiento de salud, que son de

refieren los casos  (nivel I).

 Complementar el sistema de referencia según los niveles ya que el hospital

implementará el servicio de consejería, el servicio diferenciado en lo que

respecta a los y las adolescentes, difusión no sólo de profesionales de la

salud, sino  a través de usuarias.

 Se requiere la difusión del flujo grama de atención en el hospital para que lo

conozca todo el equipo multidisciplinario.

 La importancia de incluirlo la asistencia de un psicólogo, como soporte que

se le daría a la usuaria que acudiría a pedir este servicio.

 Gestionar e incidir ante las autoridades responsables para que se

presupueste los recursos necesarios que contribuyan a que se brinden

estos servicios completos.
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PASANTÍA DE ENTRENAMIENTO EN ATENCIÓN INTEGRAL PARA ABORTO

TERAPÉUTICO EN INSTITUTO MATERNO PERINATAL EX MATERNIDAD DE

LIMA.

OBJETIVOS

Objetivo General:

 Mejorar el mecanismo de Atención Integral del Aborto Terapéutico.

 Estandarización de los procedimientos para la atención integral de la

gestante.

Objetivos específicos:

 Presentar Guía sobre atención integral terapéutica.

 Presentar casos clínicos emblemáticos.

 Conocer los servicios involucrados en la atención.

COMPETENCIAS A FORTALECER

Resultados del proceso 

 Conocer los procesos utilizados en el instituto nacional materno perinatal

Resultados finales

 Fortalecer el conocimiento del manejo integral de la Atención Integral Terapéutica

 Tener un mejor uso de los conocimientos de la normatividad vigente en los casos

emblemáticos

 Involucrar a todo el personal en la atención integral 

LUGAR Y FECHA:

Instituto Nacional Materno Perinatal, en la ciudad de Lima, los días 11 y 12 de

agosto 2015. 

CONTENIDO TEMATICO: 
Los temas se distribuyeron en dos días de duración:
 

Día Tema Metodología
1° Situación de la atención integral del 

aborto terapéutico 

Uso audiovisual 
expositiva

Protocolo del aborto terapéutico en el 

INMP

Uso audiovisual 
expositiva
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Vista al servicio de medicina fetal Discusión Casos clínicos 

expositiva
Reunión con los psicólogos del INMP Discusión Casos clínicos 

expositiva
Visita al servicio de adolescencia Discusión Casos clínicos 

expositiva
Día Tema Metodología

2° Visita al servicio de obstetricia B Discusión Casos clínicos 
expositiva

Visita al servicio de obstetricia C Discusión Casos clínicos 
expositiva

Visita al servicio de obstetricia D Discusión Casos clínicos 
expositiva

Visita al servicio de emergencia 

presentación de demostración de 

AMEU

Discusión Casos clínicos 
expositiva

MODALIDAD EDUCATIVA

Sesión presencial expositiva con apoyo audiovisual, práctica y presentación de

casos clínicos en los servicios comprendidos en la atención obstétrica

METODOLOGIA (ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DIDACTIVOS)

 Exposición de temas

 Participación grupal

 Taller práctico de casos clínicos 

EVALUACION: 

Se hizo un pre y post test además se controló la permanencia durante la asistencia

técnica 

CERTIFICACION 

La certificación estará a cargo del Instituto Nacional Materno Perinatal 

RECURSO HUMANO 

Para dicha pasantía desde el instituto se contó con los organizadores, se designó

el responsable, el coordinador de la pasantía y los docentes encargados de la

capacitación, a continuación se detalla:  
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Esta 

PERFIL DE PASANTES:
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Se contó con la  participación de 3 profesionales de salud de Sullana:

- Obstetra del Hospital de Sullana  
- Coordinador de la Estrategia Sanitaria de Salud sexual y reproductivos de 

materno  perinatal de la Sub región de Salud “Luciano Castillo Colonna” – 

Sullana
- Psicólogo

DESARROLLO DE LA PASANTÌA

Se dio inicio con la bienvenida a cargo del director del Institucional Nacional

Materno Perinatal, el Dr. Enrique Guevara Ríos, quien presentó a todo el equipo

que estaría a cargo de la asistencia técnica.

La jornada se inició haciendo una introducción de la metodología de la pasantía

para conocimiento y se dio a conocer la Situación de la atención integral del aborto

terapéutico en el INMP  y el Protocolo del aborto terapéutico a cargo del Dr. Mg

Antonio Luna Figueroa  y MC. Juan Obando Ramírez.

Luego se hizo la visita a diferentes servicios, como el de Obstetricia B, C, D, el cual

se clasifica según patología (Preeclamsias, Hemorragias, y Sepsis), Psicología,

Servicio diferenciado de adolescentes y Emergencia, en donde se dio la asistencia

técnica mediante la revisión de casos clínicos atendidos durante el periodo

posterior a la norma técnica ministerial aprobada en Junio del año 2014.

LECCIONES APRENDIDAS 

 Se debe contar con una área de MEDICINA FETAL, que cuenta con

personal capacitado y equipo adecuado para realizar diagnostico precoz de

patologías fetales incompatibles con la vida

 La atención diferenciada para la adolescencia es importante, para ello se

debe contar con un espacio implementado de acuerdo al grupo etario y sus

necesidades.

 La junta médica es decisiva para cada caso, para ello todo el personal de

salud debe manejar este protocolo porque puede ser parte de esta junta

médica si el caso lo amerite. 
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 Es necesario un personal  permanente y equipo adecuado para atender a

tiempo el aborto y de  forma humanizada

 La opinión sobre la salud mental del paciente es importante para la decisión

de la junta médica, donde el psicólogo juega un rol decisivo. 

PROPUESTAS PARA IMPLEMENTAR EN PIURA

Considerando que se viene implementando este servicio en los hospitales de Piura,

pero no está bien difundido entre los proveedores y usuarias/os la propuesta es:

 Capacitar al personal involucrado en todos los niveles desde los

establecimientos de salud referencial hasta los hospitales que brindan el

servicio.

 Implementación del flujo grama de atención

 Adecuación de ambientes para el servicio de consejería

 Gestionar e involucrar a los niveles superiores y decisores para el financiamiento

e implementación de estos servicios y se brinde atenciones de calidad.
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DISEÑO Y DIFUSIÓN DE DOS DÍPTICOS: DDSSR Y FLUJO GRAMA DE

ATENCIÓN DE ABORTO TERAPÉUTICO 

Se ha diseñado dos dípticos, el primero contiene información sobre los DDSSRR

como derechos humano, el slogan motivador fue “Conociendo nuestros DDSSRR

para defenderlos”. El texto central estuvo en difundir el concepto y cuáles son, así

también los casos de vulneración de estos derechos. Finalmente que

recomendaciones debemos tener en cuenta para ejercer los DDSSRR.  

El segundo díptico detalla el flujo grama de la atención del aborto terapéutico, el

cual está definido en la guía técnica nacional

   

Se ha producido un tiraje de un millar de cada uno y la distribución  ha sido a las

usuarias que acuden a la feria informativa, también se estará enviando al servicio

de salud reproductiva del Hospital de Sullana para que dispongan de material de

capacitación para la  consejería y orientación.  

FERIA INFORMATIVA POR LOS DDSSRR Y ACCESO ABORTO TERAPÉUTICO

EN SULLANA

Objetivo: Sensibilizar a la ciudadana sobre la importancia de los Derechos

Sexuales y Reproductivos reconociéndolos como Derechos Humanos en la Región
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Piura y la difusión de la Guía Técnica de Aborto Terapéutico” en la ciudad de

Sullana. 

Lugar, Fecha y hora: 

Plaza Miguel Checa – Sullana, viernes 21 agosto 2015, de 8:00 am – 1:00 pm 

Público: Profesionales de la salud, adultos, Jóvenes de institutos superiores, niños

y niñas,  adolescentes de la ciudad de Sullana, provincia de la región Piura.

Desarrollo de la actividad 

Convocatoria 

Se invitó a sectores públicos con invitación abierta para la participación a la feria.

Difusión por los medios locales: se elaboró una nota de prensa y se difundió en

medios de comunicación de Sullana el día 18 de agosto.

Se desarrolló la Feria el día 21 de agosto desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la

tarde en la Plaza Miguel Checa de la provincia de Sullana.

 

Esta feria fue organizada por el Centro IDEAS en alianza con la Sub Región

Luciano Castillo Colonna de Sullana y la Asociación de Mujeres Las Chaquiras de

Sullana.

Se contó con la participación de alrededor de 80 personas entre profesionales de

salud, mujeres gestantes, adolescentes integrantes del CEFODIA, estudiantes del

nivel secundario de 4to y 5to de las instituciones educativas “Santa Teresa de

Jesús” “Víctor Raúl Haya de la Torre” “Flora Córdova”.

Fueron cinco instituciones las que participaron: Centro IDEAS, el Centro de

Emergencia Mujer de Sullana, Hospital de Apoyo II de Sullana, Sub Región Luciano

Castillo Colonna, Establecimiento de Salud de Miguel Checa y el Centro de

Formación para el desarrollo Integral del adolescente (CEFODIA) de Miguel Checa.

Se instalaron 05 stands informativos siendo, éstos: Centro IDEAS con folletería

sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, prevención embarazo adolescente y el
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flujo grama de la ruta de atención del aborto terapéutico. El Centro de Emergencia

Mujer Sullana con su stand informativo y lúdico sobre la prevención de la violencia;

obstetras del establecimiento de salud Miguel Checa brindando información acerca

de la prevención del cáncer y adolescentes de los CEFODIAS de Miguel Checa. El

departamento de obstetricia del Hospital de Apoyo II con stand en la orientación y

consejería sobre Derechos Sexuales y Reproductivos y la Sub Región de Salud

Luciano Castillo Colonna con el tamizaje gratuito de VIH/SIDA.

Apreciaciones de la feria: 

 Se tuvo un público importante desde profesionales de la salud, personas

adultas, Jóvenes

 Se contó con la acogida de instituciones educativas del nivel secundario de

cuarto año quienes participaron de la feria.

 Se ha recibido el respaldo de la Sub gerencia de Salud “Luciano Castillo

Colonna”, quienes nos brindaron todas las facilidades para llevar a cabo la

actividad, a través del coordinador de la  Estrategia de Salud Sexual y

reproductiva.

 Caracterizando a nuestra región por ser conservadora, el tema de aborto

terapéutico que se difundió en la feria provoco reacciones en algunas

personas quienes manifestaron  no estar de acuerdo con esta guía nacional.

 Se ha involucrado a otras instancias como son los Centros de Formación

para el desarrollo integral del adolescente (CEFODIA), quienes participaron

de la feria y compartieron sus acciones que busca reducir el embarazo

adolescente en la provincia.   

 La organización de mujeres Las Chaquiras de Sullana, quienes participaron

de la vigilancia ciudadana, fuero parte del comité organizador de esta feria,

aliado importante en la provincia
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4. CONCLUSIONES

 Ante el poco manejo de la guía técnica nacional, la implementación se

plantea hacerla por fases, siendo la primera la capacitación a su  personal

de salud. Además se identificó el rol decisivo del profesional psicólogo

durante el proceso, siendo un personal imprescindible dentro de su hospital.

Por otro la es necesario la difusión del flujo grama dentro del hospital

porque se constituye en una herramienta importante para que más usuarias

conozcan y se informen de este servicio   

 Dentro de  la capacitación planteada para el manejo de la guía Técnica

Nacional, se ha contado con profesionales de salud de establecimientos del

nivel I de la provincia de Sullana, quienes han asumido el compromiso de

hacer la referencia en los casos que se presenten. Además 03 profesionales

de salud del Hospital de Sullana han conocido la experiencia del Instituto

Nacional Materno Perinatal de Lima, quienes aportaran en la mejora de la

implementación de este servicio, y de aquí en adelante se manejará

adecuadamente en base a la guía técnica nacional. 

 El responsable del área de Gineco obstetricia del Hospital de Sullana no

nos ha brindado la facilidades, por lo que podemos considerar que es un

objetor de conciencia; es por ello que se ha tenido que involucrado al

coordinador de la estrategia de DDSSRR de la sub región de salud de

Sullana, además de otros profesionales que cumplirían un papel importante

en el proceso de consejería y orientación a la gestante como es el

psicólogo y una obstetra del hospital.     

 La Sub Región de Salud de Sullana, se involucró en este proceso

comprometiendose en asumir la rectoría para una adecuada

implementación de la guía técnica nacional de aborto terapéutico en el

hospital de Sullana además que ha involucrado a los centros de salud
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quienes son los encargados de hacer  las referencias de estos casos a los

hospitales de mayor complejidad de la región. 

 Consideramos que el tema de la guía técnica se puso en agenda de los

principales medios de comunicación de la región, quienes cubrieron y

elaboraron notas periodísticas sobre los temas que se trabajaron en el taller

técnico que se desarrolló con la participación del Dr.  Távara, reconocido

especialista 

 Con esta iniciativa, una asociación de la sociedad civil  se ha fortalecida en

DDSSRR  y en vigilancia ciudadana, conformándose en una  organización

referente que se han comprometido en la defensa de los DDSSRR.

 En la segunda fase, el grupo de vocerías locales en DDSSRR, quienes son

lideresas de la Organización de Mujeres Emprendedoras las Chaquiras, han

jugado un rol importante en la difusión de la guía técnica nacional del aborto

terapéutico durante la feria informativa organizada con la sub región de

salud  de Sullana.
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5. ANEXOS 

- Hojas de asistencia 
- Material fotográfico 
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