Asociación Tula Salud, ONG
Tele-Educación y Tele-Capacitación:
Desde el año 2,004, la Fundación Canadiense Tula ha colaborado con el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social (MSPAS) de Guatemala, para fortalecer el sistema de atención primaria
de salud y contribuir a la reducción de la morbi mortalidad materno infantil, especialmente de zonas
rurales del país, implementando una serie de iniciativas de eSalud, utilizando las nuevas
tecnologías de información y comunicación (TIC), como herramientas que permiten y optimizan el
acceso a los servicios esenciales de salud, así como a la educación y capacitación al recurso
humano del primero y segundo nivel de atención.
A raíz de un proyecto bilateral entre los gobiernos de Canadá y Guatemala, durante los años 2004
a 2008, el proyecto de “Promoción de Enfermería para la Atención Primaria de Salud” en el que se
formó a auxiliares de enfermería comunitaria para las comunidades rurales, indígenas y
postergadas de diversos departamentos, Fundación Canadiense Tula inició su acompañamiento y
soporte, financiando acciones para fortalecer las acciones de dicho proyecto y cuando éste llegó a
su fin, para dar sostenibilidad a sus intervenciones, se fundó Asociación Tula Salud, ONG el 18 de
febrero del año 2,008, constituyéndose Fundación Tula como su asesora y principal financiante, su
primer presidente el Señor Eric Peterson.
A partir del 2007, se inició una nueva línea de acción, mediante el establecimiento de una de las
primeras estrategias de salud móvil de américa central (mHealth). Personal de salud que trabajaba
principalmente en área comunitaria, y la red de salud de segundo y tercer nivel de atención del
MSPAS de Alta Verapaz, fueron dotados de teléfonos celulares y las capacidades necesarias para
mejorar y facilitar el sistema de referencia, respuesta y seguimiento de pacientes y salvar vidas
mediante teleconsultas y coordinaciones; asesorías médicas y traslados urgentes especialmente
por embarazos, partos y puerperios complicados o niños graves, utilizando los teléfonos como
puentes de comunicación.
Esta red de telefonía ha evolucionado y actualmente también se utiliza para que el personal del
primer nivel de atención, pueda realizar consejería en salud materno infantil; además permite la
vigilancia epidemiológica digital, ya que los auxiliares de enfermería de puestos de salud registran
la información de mujeres embarazadas, puérperas y niños menores de 5 años, para que los
mismos Auxiliares de Enfermería, sus supervisores y demás tomadores de decisiones de la red de
servicios, puedan estar al tanto de la situación epidemiológica de la población materno infantil de
las comunidades rurales.
De nuevo a partir de 2016, el Gobierno de Canadá se ha sumado a este esfuerzo y conjuntamente
con Fundación Tula, financían a TulaSalud, a través del proyecto “Mejoramiento de la Salud
Materno Infantil 2016-2020, a través de eSalud Comunitaria” dirigido a 90 Distritos de Salud, más
de 6,600 comunidades rurales y aproximadamente 3.4 millones de personas; cuyo fin continúa
siendo la disminución de la morbi mortalidad materno infantil y la desnutrición.

El proyecto tiene dos grandes líneas de acción:
1. Telecapacitación, la cual fortalece las competencias del personal multidisciplinario
que forma parte del primer y segundo nivel de atención en salud para brindar atención
integral a la población materno infantil. Mediante acciones educativas b-Learning, las
Direcciones de Área y Distritos de Salud, juegan un papel fundamental, administrando,
desarrollando y supervisando los programas y acciones educativas que priorizan, con
el apoyo de TulaSalud.
2. eSalud. Esta línea de acción se refiere a la estrategia de eSalud a nivel comunitario,
que fortalece las acciones de atención primaria que realizan los puestos de salud y
territorios que integran el primer nivel de atención y optimiza las redes integradas de
servicios de salud mediante la dotación de teléfonos celulares inteligentes a actores
claves del primero, segundo y tercer nivel de atención, así como a administrativos de
las Direcciones de Área de Salud para 4 acciones relevantes:
1. Referencia y respuesta
 Teleconsultas
 Traslados urgentes
2. Consejería en salud materno infantil y nutricional
 Recursos multimedia
3. Vigilancia epidemiológica
 Registro de datos
 Difusión y uso de la información epidemiológica de la salud
materno infantil
4. Aprendizaje Colaborativo

Actualmente la red la integran 4,285 usuarios (personal de salud) de 4 departamentos: Alta
Verapaz, El Quiché, Huehuetenango y Sololá, en las redes de servicios de salud en los 3 niveles
de atención.
Fundación Tula y TulaSalud aportando conocimientos y tecnología, para mejorar la salud en
Guatemala.
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