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La provincia de Shirak se encuentra en el noroeste de
Armenia, limita con Turquía al oeste y Georgia al norte. Su
territorio ocupa una superficie de 2.680 km2 (9% de la
superficie total de Armenia).

Gyumri es la ciudad capital y la segunda más poblada del
país. La provincia cuenta con 3 comunidades urbanas y
116 rurales.

El clima se caracteriza por inviernos extremadamente fríos,
con nieve y veranos templados.

Cuenta con los mayores índices de pobreza del país (42%)
Armenia poverty profile 2008-2018. Statistical Committee of the Republic of Armenia

SHIRAK
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Financiamiento de la salud en Armenia

Muy bajo porcentaje del PBI destinado a Salud: 1,66 %.

84% de los gastos totales en salud provienen del pago directo de los pacientes.

El Paquete de Beneficios Básicos de salud, cubre pocos medicamentos y servicios
básicos de salud para la población.

Los altos costos en salud influyen como un determinante para caer por debajo de la
línea de pobreza.

Lavado R, Hayrapetyan S and Kharazyan S. 2018 ”Expansion of the Benefits Package: The Experience of Armenia“ Universal Health Coverage
Study Series N°27 World Bank Group, Washington, DC

Tonoyan and Muradyan International Journal for Equity in Health 2012, 11:32

Shant Shekherdimian Transforming Armenia’s Healthcare System: From Quantitative Misconceptions to Qualitative Sustanability EVN Report
25Nov 2021
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Utilización de los servicios de salud  y estado actual de la 
salud en las comunidades de Shirak 

La ausencia de una cultura preventiva y el limitado acceso a los servicios de salud por barreras
económicas, se reflejan en:

una baja utilización en la comunidad de los servicios preventivos de salud

un aumento creciente de los niveles de las enfermedades crónicas y de la mortalidad asociada a las mismas

Tonoyan and Muradyan International Journal for Equity in Health 2012, 11:32

Expansion of the Benefits Package: The Experience of Armenia. Universal Health Care Coverage Series No 27, World Bank Group, Wasuington, DC.

Presenter Notes
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Encuesta Inicial de Salud FIDEC
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Enfermedades cardiovasculares

Relevamiento de FIDEC Armenia sobre los problemas de 
salud más frecuentes en Shirak (Marzo 2020):

Diabetes

Cáncer:
Mama, útero, colon, próstata y pulmón.

Enfermedades de la tiroides Parasitosis en niños
(Helmintiasis)

Infecciones de transmisión 
sexual (ITS)

Abortos por embarazos 
no planificados

Anemia
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Objectivos del Programa
& Población objetivo



Comunidades rurales de Shirak:

Brindar atención integral y especializada de salud en forma
gratuita a los habitantes de las comunidades rurales de
Horom y Pemzashen: 240 adultos de 40 a 75 años.

Mejorar las prácticas de planificación familiar y disminuir la
incidencia de enfermedades de transmisión sexual
asociadas con la migración laboral:
60 adultos menores de 40 años.

Contribuir a la salud de los niños mediante el diagnóstico y 
tratamiento de la helmintiasis:                                                  
1300 niños de 3 a 10 años.
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Proyecto Piloto de Salud 
Shirak Primera Fase
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Ubicación: Provincia de 
Shirak 

Patrocinador: La comunidad 
armenia de Argentina.

Duración : Julio - Deciembre, 
2022

Presupuesto: El presupuesto 
del proyecto piloto es de USD 
115.952 e incluye:

•Gastos de Salud

•Costos de gestión de
proyectos, administración y
logística.

Proyecto piloto de salud de Shirak: Descripción general

Detección y control de enfermedades coronarias, 
hipertensión arterial y accidentes
cerebrovasculares;

Mejorar el control de la diabetes;

Detección y tratamiento del cáncer de mama, 
colorrectal, de próstata y de tiroides;

Evaluaciones ginecológicas y de laboratorio; 

Detección de anemia por deficiencia de hierro;

Contribuir a la optimización de la planificación familiar;

Detección y tratamiento de enfermedades de 
transmisión sexual (ETS);

Detección y tratamiento de la Helmentiasis en niños.
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Detección de enfermedades 
coronarias, hipertensión arterial 
y accidentes cerebrovasculares.

Resultados:
70% Hipertensión arterial (20% 
diagnosticado por primera vez)

50% hipercolesterolemia (1/3 lo 
desconocía)

Los pacientes con hipertensión 
e hipercolesterolemia 
recibieron tensiometros  
digitales y medicación durante 
3 meses.

Se capacitó a los pacientes
hipertensos en el control
de la misma y en el estilo
de vida saludable.

Diagnóstico Tratamiento Educación

Resultados Fase 1: Enfermedad Coronaria, 
Hipertensión Arterial y Accidente Cerebrovascular
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Se evaluaron los niveles de 
glucosa en los pacientes.

Resultados:

120 casos de diabetes

Diabetes: Distribución de 
glucómetros y tiras
reactivas AccuCheck a 
todos los pacientes
diabéticos.

60 pacientes con diabetes recibieron
capacitación sobre el control
adecuado de esta enfermedad, 
alimentación saludable y cuidados
especiales.

Diagnóstico Tratamiento Educación

Fase 1 Resultados: Monitoreo de Diabetes
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Mejorar la salud de las mujeres 
organizando evaluaciones  y 
exámenes ginecológicos y de 
laboratorio.

Resultados:

50 % mujeres necesitan 
tratamientos ginecológicos

30% deben completar  estudios 
adicionales para definir  la 
necesidad de ser  sometidas a 
cirugías

Salud de la mujer:

Distribución de 
medicamentos para tratar 
las condiciones 
ginecológicas 
diagnosticadas.

Las intervención médicas
incluyen: colposcopia,  
polipectomía, 
miomectamía, etc.

Diagnóstico Tratamiento Educación

Fase 1 Resultados: La Salud de la Mujer

Consultas personalizadas 
sobre los beneficios del 
diagnóstico y tratamiento 
temprano.
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Contribuir a la estrategia de 
prevención del cáncer del país 
organizando chequeos para la 
deteccion del cáncer de mama, 
colorrectal, de próstata y de tiroides.

Resultados:

El 13% de los exámenes colorrectales 
tenían sangre oculta en las heces.

Mamografía: 2 casos de resultados 
anormales

Chequeo de cáncer de próstata: 
Resultados alterados en 10% de 
beneficiarios varones

Exámenes  de tiroides: 40% con 
resultados anormales

Cáncer Colorrectal: los 
pacientes con estudios 
anormales serán evaluados 
por gastroenterología.

Mamografía: las pacientes 
con resultados anormales 
serán biopsiadas y evaluadas 
por onccología.

Cáncer de próstata: los casos 
detectados con resultados 
alterados serán evaluados por 
urología .

Enfermedades de la 
Tiroides: los pacientes con 
estudios anormales serán 
evaluados por 
endocrinología .

Diagnóstico Tratamiento

Fase 1 Resultados: Prevención y Detección del Cáncer



Crear conciencia sobre los 
métodos de planificación 
familiar, disminuir la 
incidencia de embarazos no 
deseados y abortos 
selectivos por sexo.

Disminuir la prevalencia de 
enfermedades de 
transmisión sexual (ETS) 
entre la población masculina 
a través de exámenes de 
laboratorio y tratamiento.

Planificación familiar: se 
proporcionaron 20 
dispositivos intrauterinos 
(DIU) para ser colocados 
en el Hospital Materno de 
Artik.

Objetivos Intervenciones Educación

Fase 1 Resultados: Planificación Familiar y Tratamiento de
Enfermedades de Transmisión Sexual

Asesoramiento sobre planificación familiar y 
métodos anticonceptivos seguros.
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Evaluación  de la anemia por 
déficit de hierro. Abordar el 
problema de la deficiencia de 
vitamina D.

Resultados:

Se detecto una baja prevalencia  
de  anemia

Control de 1300 niños de 3 a 
10 años para la prevención y 
tratamiento de helmintos 

Resultados:

Se detectó una baja incidencia 
de helmintiasis    en niños.

240 beneficiarios del proyecto recibirán 
suplementos de vitamina D3 en dosis 
preventivas durante 6 meses.

Diagnóstico Tratamiento

Fase 1 Resultados: Deficiencia de hierro -
Tratamiento antiparasitario
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Proyecto de Salud en Shirak: 
Seguimiento y próximos pasos

Analizar y presentar los resultados del Proyecto al 
Ministerio de Salud y las autoridades regionales de 
salud.

Entregar medicamentos en forma gratuita por 1 año a 
beneficiarios con hipertensión arterial e 
hipercolesterolemia.

Definir los principales problemas de salud de la región y 
contribuír a la mejora en las políticas de salud de las 
autoridades sanitarias.

Expandir el programa a otras comunidades rurales de la 
provincia de Shirak 



AYUDEMOS A LOS ARMENIOS
A QUE PRIORICEN SU SALUD!
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FIDEC Armenia Foundation 
armenia@fidec-online.org

+374 77 599961

mailto:armenia@fidec-online.org
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