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Introducción
Licenciado en Enfermería, es decir, el estudio es de
cinco años en la universidad (teórico y práctico), un
año de internado hospitalario y un año de servicio rural
como profesional de ciencias de la salud. Esta
educación es equivalente a un médico general en
Alemania.

Trabajé los primeros años de vida profesional como docente en Institutos de Educación
Superior y Universidades, en las carreras profesionales de enfermería, posteriormente en el
campo de la Enfermería comunitaria, elaborando y ejecutando proyectos de desarrollo rural
en el área de salud preventiva promocional en provincias alto-andinas de la Región Puno.
Posteriormente en proyectos rurales de atención directa de salud a las personas en
coordinación con el ministerio de salud, en comunidades (esp. Chaullaccocha y Chupani) alto
andinas de la Región Cusco, desarrollando además educación sanitaria en aspectos básicos
de salud en cuanto a la prevención y promoción de la salud.
Luego del cambio en la modalidad de trabajo, pase a ser parte de la administración en la
institución en la cual desempeñaba mi labor, es en ahí donde tuve la oportunidad de conocer
a Karin, quien había visitado anteriormente las comunidades en las cuales yo hacia la labor
asistencial, es ahí donde inicia las primeras conversaciones con la intención realizar trabajos
de desarrollo rural.

Como Nació el Proyecto
Luego de unas conversaciones más con Karin se da apertura a la elaboración de un proyecto
de desarrollo rural. La que desde mi perspectiva podría funcionar bien en las comunidades
en las que yo había trabajado anteriormente, ya que conocía de sus vivencias, sus
necesidades y las condiciones de vida en las que se desarrollaban. Las cuales no eran
compatibles con la salud y son causa de la ocurrencia de muchas enfermedades y que
teniendo la posibilidad de hacer algo para que pudieran cambiar la situación de vivienda,
salud, entre otros. Es que se elabora un proyecto de desarrollo rural integral la misma que
da prioridad a mejorarles las condiciones de vida con énfasis en la vivienda, familia y salud
de sus pobladores.
En esta situación Karin, sin dudarlo aceptó brindar su apoyo para la ejecución del proyecto
ya elaborado. Desde ahí venimos trabajando en forma conjunta primeramente presentando
el proyecto en las comunidades a intervenir, trabajando en los primeros temas de salud a
nivel familiar de manera muy individual para cada integrante.
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Karin especialmente es quien se encarga de la puesta en marcha del proyecto, sin su
colaboración no sería posible la ejecución, además que por su experiencia realiza trabajos de
contabilidad, administración, presencia en el internet, entre otras.
Las siguientes fotos tienen que ofrecer una pequeña impresión de nuestro trabajo:
Trata una emergencia de una
niña de dos meses. Nuestro
botiquín nunca está lejos.
Preparando la
lámpara de PET

Tratando una quemadura

Asesorando en el
lavado de manos

Asesorando en la
higiene dental

El acceso a las
comunidades no
es siempre fácil

Mi Planificación para el Futuro
Tengo la intención de seguir trabajando en la atención de la salud de los pobladores de las
comunidades intervenidas y principalmente continuar en la ejecución del proyecto. Logrando
que las familias mejoren las condiciones de salud, vivienda de forma integral y además
puedan mejorar su economía mediante el comercio justo sus productos (artesanía), con la
búsqueda y adquisición de un mercado estable.
El trabajo está planificado para su ejecución durante un periodo de 7 años, dentro de los
cuales se trabajarán mediante cursos de capacitación y asesoramiento en las áreas de Salud
y artesanía, luego incluiremos las áreas de agricultura y ganadería.
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