Santiago de Cali, martes 19 de diciembre de 2017

La Red de Salud del Centro implementa estrategias para la
ampliación de cobertura de citología vaginal en la red pública
La Red de Salud del Centro ESE en
apoyo con la Secretaria de Salud Pública
Municipal
y
la
Organización
Panamericana de la Salud presentaron los
resultados del proyecto de Mejoramiento e
Implementación de estrategias para la
ampliación de cobertura de citología vaginal
en la red pública de Cali; cuyo objetivo de la
investigación era identificar las estrategias
relacionadas con el acceso y la calidad de
la atención al interior de los servicios en
salud, que inciden en los niveles de
cobertura de CV y con base en ello realizar
propuestas de mejora.
Entre los resultados arrojados en la
investigación, se tiene como reto lograr que
los tomadores de decisiones vean el estudio
como una oportunidad de mejora para sus
servicios. A su vez, revisar las estrategias
de promoción de la CV y prevención del
Cáncer de Cuello Uterino, realizar
campañas permanentes en las IPS y tener
un mayor acercamiento a mujeres que
requieran de citología vaginal.
La Red continúa en investigaciones
constantes en torno a este tema y cada vez
más busca fortalecer el programa Por Ti
Mujer que tiene como objetivo la atención
integral a la mujer en la toma de citología
convencional, citología líquida y tamizaje de
VPH, con oportunidad diagnóstica para un
tratamiento temprano del Cáncer de Cuello
Uterino.

“La
red
pública
ha
mejorado
significativamente en los últimos diez (10)
años, sin embargo debemos realizar
esfuerzos en cuanto a la promoción de los
servicios de las Empresas Sociales del
Estado y a la sensibilización de las
personas al auto-cuidado y responsabilidad
sobre la salud. Los resultados en cobertura
de citología vaginal reflejan que todavía hay
que continuar realizando esfuerzos, por esta
razón en la Red Centro trabajamos por el
mejoramiento continuo de nuestro programa
Por Ti Mujer”, manifestó la doctora
Miyerlandi Torres Agredo, gerente de la
Red de Salud del Centro.
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