MONTO TOTAL

NOMBRE DEL PROYECTO
DIRECCION O
PROGRAMA

TIPO DE PROYECTO

FUENTE DE
FINANCIACION

TRABAJOS A SER REALIZADOS

EUROS

DOLARES

DG ATENCION PRIMARIA
EN SALUD

Cooperación técnica y
financiera no
reembolsable

JICA

Fortalecimiento del Sistema de
Atención Primaria de Salud

MINISTERIO DE SALUD
PUBLICA Y BIENESTAR
SOCIAL / GOBIERNOS
LOCALES

Cooperación Técnica

BID / CIRD

Sistema de apoyo comunitario de
cuidados para la embarazada y el
recién nacido

MSPBS / Yacyretä

Construcción del Gran Hospital
General del Sur en Encarnación

- Construcción de un hospital general con provisión de equipamientos, talleres de
funcionamiento y gestión hospitalaria
- Entrenamiento al personal del hospital
- Elaboración de directrices para la operación y administración hospitalaria

30.000.000 en proceso

- Construcción de un hospital general con provisión de equipamientos, talleres de
funcionamiento y gestión hospitalaria
- Entrenamiento al personal del hospital
- Elaboración de directrices para la operación y administración hospitalaria

30.000.000 en proceso

DIRECCION DE RECURSOS
FISICOS

Donación

Sistema de salud basado en la Unidad de Salud de la Familia (USF) articulado en
la Red de servicios de salud en la zona del Proyecto

3.000.000 concluido

1.647.952 concluido

DIRECCION DE RECURSOS
FISICOS

Inversión

FONACIDE / ITAIPU

Construcción del Gran Hospital
General del Este en Ciudad del
Este

HOSPITAL PEDIATRICO
NIÑOS DE ACOSTA ÑU

Internacional

Gobierno de China
Taiwan

Fortalecimiento de la Asistencia
Médica Especializada del HG
Ampliación del servicio
Pediátrico Acosta Ñu

2.000.000

DG RECURSOS FISICOS /
HOSPITAL SAN PABLO

Cooperación técnica y
financiera no
reembolsable

KOICA

Cooperación Financiera
KOICA
No Reembolsable

KOICA

Construcción del Hospital San
Pablo

- Construcción de un hospital materno infantil de segundo nivel en el Hospital San
Pablo con provisión de equipamientos, talleres de funcionamiento y gestión
hospitalaria.
- Envío de personal paraguayo para entrenamiento en Corea.
- Envío de expertos coreanos.
- Entrenamiento al personal del hospital.
- Elaboración de directrices para la operación y administración hospitalaria.

Proyecto HEFA - Salud para
todos

este proyecto brindará será invertido en infraestructura, equipamientos y
capacitación de recursos humanos en los servicios de salud dependientes de la
cartera sanitaria en la ciudad de Limpio

Hogar de ancianos "Santo
Domingo"

“Establecimiento del Complejo Santo Domingo para cuidados y servicios sociales
y asistencia técnica para el desarrollo de políticas para adultos mayores en
Paraguay”

6.880.000

13.900.000

10,000,000

SERVICIO NACIONAL DE
SANEAMIENTO
AMBIENTAL

Préstamo

Marruecos

“Fortalecimiento de la Red
Asistencial con Estrategia de
Atención Primaria de Salud”
destinado a comunidades de
extrema pobreza de Guairá y
Caazapá

Este proyecto será destinado principalmente a los departamentos de Guairá y
Caazapá, de manera a fortalecer la infraestructura de las Unidades de Salud de la
Familia (USF) y disminuir así los indicadores de morbimortalidad materna y
neonatal en la región.

BIRF

Modernización del Sector Agua
Potable y Saneamiento

60 Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable;
Letrinas Sanitarias en 29 Comunidades Indígenas del Chaco.

SERVICIO NACIONAL DE
SANEAMIENTO
AMBIENTAL

Donación

FOCEM

SERVICIO NACIONAL DE
SANEAMIENTO
AMBIENTAL

Préstamo / Donación

BID / AECID

SERVICIO NACIONAL DE
SANEAMIENTO
AMBIENTAL

SERVICIO NACIONAL DE
SANEAMIENTO
AMBIENTAL

Cooperación técnica y
financiera no
reembolsable

Construcción y mejoramiento de
sistemas de agua potable y
saneamiento básico en pequeñas
comunidades rurales e indígenas
del país
Agua Potable y Saneamiento
para poblaciones rurales y
comunidades indígenas

JICA

Fortalecimiento organizacional
para abastecimiento de agua en
zonas rurales basado en el
desarrollo territorial

MINISTERIO DE
DESARROLLO
SOCIAL (MDS) BRASIL

Construcción de 40 aljibes
familiares en una comunidad
rural y 10 aljibes en una
comunidad indígena

1400

700.000

14.000.000

129 sistemas de agua potable; 2 sistemas de alcantarillado sanitario condominial;
892 Letrinas.

39.470.702

155 Sistemas de Agua Potable; 12.213 Soluciones Sanitarias Mejoradas; 302
Letrinas.-

60.000.000

106.255

DIRECCION NACIONAL
ESTRATEGICA RECURSOS
HUMANOS EN SALUD

Subvencion

AACID - Agencia
Andaluza de
Cooperacion
Internacional

Fortalecimiento de la Capacidad
de Rectoría del MSPyB Social en
la Formulación e Implementación
de Políticas de RR.HH. que
contribuyan al desarrollo del
sistema público de salud
(AACID)

1. implementacion de la estrategia de pares de 2 colegios pilotos . 2.
Implementacion y monitoreos de la vigilancia de enfermedades de transmision
vertical . 3. creacion de un sistema on line para la vigilancia y seguimiento 4.
Validacion y implementacion de la notificacion on line. Organizacion del tercer
foro juvenil.

16.000

551.000

1.302.000

DG DE VIGILANCIA DE LA
SALUD

Fortalecimiento de
capacidades

UNFPA

PRY6U616-MSP BS
PARAGUAY- 2013. Actividad
1: Apoyar la implementación de
la estrategia de educación entre
pares en dos colegios de
formación de técnicos en salud
seleccionados. Actividad 2:
Monitoreo del piloto de la
Vigilancia de Enfermedades de
transmision Vertical

DG DE VIGILANCIA DE LA
SALUD

Investigación / Docencia

Center for Disease
Control (CDC)

Programa de Entrenamiento en
Epidemiologia de Campo
(FETP )

Conclusion de l programa para la primera cohorte . Evaluacion del primer año

AECID

Programa de apoyo al
fortalecimiento de Servicios de
Salud públicos universales con
énfasis en áreas remotas y de
menores índices de desarrollo
humano; poblaciones indígenas

Enfocado a:
- Sistema de redes integradas de los distintos niveles de atención (primaria,
ambulatoria y hospitalaria)
- Mejora de la capacidad de emergencias del sistema público
- Capacitación de personal en SSR

BID / OPS

Estudio de oferta y demanda de
servicios de Salud

- Análisis de oferta de servicios de salud y Plan de Inversiones.
- Análisis de demanda de servicios de salud.
- Estudio de brechas.

DG ATENCION PRIMARIA
EN SALUD, DG VIGILANCIA Cooperación técnica y
DE LA SALUD, DG
financiera no
SERVICIOS DE SALUD, DG reembolsable
DE PROGRAMAS DE SALUD

DG SERVICIOS DE SALUD

Cooperación técnica

etapa de cierre

400.000

350.000 concluido

Cooperación técnica

BID / OPS

PROGRAMA AMPLIADO DE
Cooperación técnica
INMUNIZACIONES

BID / OPS

DG SERVICIOS DE SALUD

DIRSINA

MSPYBS

DIRECCION DE SALUD
SEXUAL REPRODUCTIVA
MSPYBS

Préstamo

Estudio de definición de cartera
de servicios de salud por nivel de
atención
Reducción de la mortalidad
neonatal en el contexto del
continuo madre-recién nacido

BID

Programa de desarrollo infantil
temprano

OPS

Cooperación Técnica de la
Organización Panamericana de la
Salud

AECID

FOAR

Mejora de la calidad de atención
en salud sexual y reproductiva de
la Red Pública de Servicios de
Salud
ATENCION INTEGRAL DEL
ADULTO MAYOR

Consultoría de análisis de cartera de servicios para cada nivel de atención (Niveles
de atención).

100.000 concluido

Apoyo Técnico para la implementación del Programa Nacional de Salud Neonatal:
Accesibilidad a atención de calidad y aplicación de evidencias. intervenciones
comunitarias. sistemas de información

en ejecución

Mejorar los niveles de desarrollo cognitivo, emocional y físico de niños menores
de cinco años, a través de la detección precoz de trastornos en el desarrollo y
facilitar el acceso oportuno a intervenciones, a través de ampliar servicios de salud
pare el desarrollo infantil tempranos, articulación con centros de desarrollo infantil,
y fortalecer las capacidades institucionales

30.000.000

1.300.550

750.000

MSPYBS

FOAR

DINAVISA

Regulación, fiscalización y control de dispositivos médicos. (ANMAT)
Proyecto finalizado.
- Fortalecimiento Institucional de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria Farmacopea (ANMAT)
Proyecto finalizado.

MSPYBS

FOAR

Instituto Nacional de Ablación y
Trasplante INAT

Fortalecimiento de las capacidades técnicas para la procuración y trasplante.
Se espera una definición para comenzarlo.

ABC

BANCO DE LECHE FASE II

Implementación de la Red de Bancos de Leche; en la ciudad de Coronel Oviedo y
en el Hospital Nacional de Itaguá.

ABC

VIGILANCIA SANITARIA

Francia

Hospital Nacional de Itaguá

Convenio Marco de Cooperación a ser firmado entre el MSPyBS de Paraguay y los
Hospitales de Paris

URUGUAY

SENEPA

Pendiente cooperación Financiera para la lucha contra el Dengue

MSPYBS

MSPYBS

Fortalecimiento Institucional de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de la República del Paraguay, con
el objetivo de fortalecer la capacidad de acción de la Dirección Nacional de
Vigilancia Sanitaria en el área de vigilancia sanitaria de medicamentos,
dispositivos médicos y el fortalecimiento del diálogo reglamentario entre las
autoridades sanitarias de Brasil y del Paraguay.

