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INTEGRACION DE SERVICIOS PREVENTIVOS Y
ASISTENCIALES Y SERVICIOS DE SALUD EN

AREAS RURALES
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Bural; Centro Primario Materno T nfantil, etc. Si
pretendemos hacer la evaluación individual de cada uno de estos organismos, encontrarnos. datos
muy positivos para la etapa en que surgieron y,
casi siempre, afán de superación. Todos ellos, seguramente, fueron, y seguirán siendo, factores determinantes para la adopción de algunos de los programas de proyección nacional r n marcha. Entre
otros, podríamos citar: Erradicación del Paludismo; Programa de Saneamiento Ambiental; Programa de Educación en Salud Pública, etc.
Mas no solamente debe abonarse a estos organismos el éxito local o el estímulo de alcance, sino
que, con la suma de sus observaciones, se han ido
constituyendo regiones que, por sus características
y problemas comunes, permiten establecer mejores
programas de administración sanitaria.
Dado que nos ha tocado referirnos en esta ocasión a la integración de servicios preventivos y
asistenciales que se destinan al medio rural, debemas informar a ustedes sobre la institución que
citamos con el nombre de Sanatorio Centro de Salud Rural, no sin antes asentar claramente que la
referencia se hace por estimarlo como un servicio
representativo del programa que conjuga actividades preventivas y asistenciales, y que, sin embargo, no actúa en forma aislada, sino íntimamente
coordinado con otros organismos, ubicados tanto
a su nivel como en nivel superior o en plano más
modesto.
El Sanatorio Centro de Salud Rural, cuyo- incremento numérico en los dos últimos años es por
demás satisfactorio, constituyc \-.! primer eslabón
de la cadena hospitalaria nacional. Cuenta de 12
a 18 camas. Aun cuando técnicamente se or?;i'.niza
como hospital general, se le confieren pricriIadcs
en gincco-obstetricin,
pediatría de emergencia y
emergencias médico quirúrgicas. El servicio de consulta externa trata de responder a los problemas
que en materia de asistencia médica privan en la
región, y sirve, al igual que el trabajo que realizan
las enfermeras visitadoras o las auxiliares de la
comunidad, para darle movimiento en extensión
y profundidad al programa de higiene y asistencia
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materno infantil; al de control de padecimientos
transmisibles; inmunizaciones;
programa, a nivel
(~e la comunidad, de educación en salud pública,
etc, Como lo indicarnos anteriormente,
al Sanatorio Centro de Salud Rural se le asegura una íntima coordinación técnica con el hospital regional o
estatal de mayores recursos y con el Centro de
Salud, rector de la zona.
Sus relaciones con la comunidad son de especial importancia. Al surgir como una "necesidad
sentida", la cooperación de la misma, para su construcción, casi siempre ha sido amplia; ya en su
funcionamiento, es innegable la utilidad de los patronatos de ayuda. Sin embargo, en este aspecto
de relaciones, lo de mayor importancia para la
salud pública lo constituyen dos actividades que
mancomunadamente
ejercen la comunidad )' el
personal técnico:
1(! Promociones en saneamiento ambiental, y
2~ Adiestramiento de un numeroso grupo de
jóvenes campesinas como auxiliares de enfermería, que se convierten, dentro de la
familia y dentro del grupo de población,
en delegadas entusiastas del programa de la
institución.
Tuvimos el honor en la primera reunión de
esta Sociedad Mexicano Cuatemalteca de Salud
Pública de informar sobre programas de saneamiento ambiental rural y de desarrollo de comunidad. Uno y otro prosiguen con el mismo entusiasmo, por lo que, en la planeación de Servicios de
Salud para las areas rurales, siempre son tomados
en cuenta.
Conjugar esfuerzos entre gobierno y pueblo
para elevar el nivel económico y social del habitante rural, dinámica y meta del concepto "desarrollo de comunidad"; modificar casa habitación; actuar sobre problema agua; restarle agresividad al
poblado)' al medio donde se. trabaja, están abriendo amplios horizontes a la administración
sanitario rural.

