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(continúa de la página anterior)

La atención de salud sostenible implica
trabajar con la comunidad de manera
integrada, promoviendo la buena salud y
operando servicios preventivos, curativos
y de rehabilitación. El personal del centro
de salud necesita actuar como facilita-
dores con una verdadera sensibilidad y
habilidad para aunar a la gente. La gente
de la comunidad necesita tener un
sentido de propiedad en lo
que se refiere al centro de
salud.

La gente necesita tomar conciencia de que
la buena salud es el resultado de sus
propias acciones, tanto como individuos
como comunidad. Mientras más
información reciban, más serán los
cambios que podrán efectuar para su
propio beneficio.
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La Dra Shobha Arole es egresada del Christian Medical College, Vellore.
Después de ganar experiencia médica en otros lugares, regresó como
Directora Asociada de CRHP, y se unió a sus padres, que establecieron este
trabajo en Jamkhed. Además de la atención de salud basada en la comuni-
dad, sus intereses son de desarrollar atención de salud secundaria viable y,
en particular, cirugía a bajo costo y explorar el uso de cirugía endoscópica.
CRHP Jamkhed, Ahmednagar District, Maharashtra 413 201, India.

Sugerencias de los aldeanos
■ Las enfermedades menores más comunes las pueden tratar los

aldeanos con remedios científicamente probados y asesoría de
trabajadores de la salud.

■ Proveer más informaciones y capacitación para los trabajadores de
salud. Darles un suministro de medicinas sencillas que se puedan
comprar en cualquier parte para tratar ciertas enfermedades comunes.

■ Usar medidas efectivas para tratar las enfermedades prevenibles.

■ Ciertos servicios básicos de salud deben ser el derecho de todos los
ciudadanos mediante los servicios de salud del estado.

■ Las agrupaciones comunitarias deben trabajar en asociación con los
servicios de salud para asegurarse de que haya igualdad en el cuidado
de salud.

■ Las organizaciones comunitarias deben guardar un fondo para las
pocas personas que necesiten servicios de salud curativa en clínicas u
hospitales.
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