
a alianza que AMOS tiene con las comu-
nidades, el MINSA y distintos actores, así 
como la generosidad de nuestros donan-

tes, asegura que tratamientos simples, pero eficaces, lle-
guen a las personas que habitan en las zonas rurales más 
vulnerables de Nicaragua.

Hace unos meses en la comunidad de San Onofre, Fernan-
do, un bebé de seis meses y su madre María, asistieron a 
una sesión de pesaje en la clínica comunitaria, dirigida 
por Timotea Romero, promotora de salud del voluntaria-
do de AMOS de esa comunidad, ubicada en Boaco.

Al pasar la consulta, al día siguiente, Timotea vio a Ma-
ría caminando, quien tenía una mirada de pánico en su 
cara, motivo por el cual Timotea le preguntó qué era lo 
que estaba mal, “Me dijo que su bebé tenía diarrea con 
sangre” dijo Timotea. “Así que le pedí que viniera conmi-
go a la clínica comunitaria “, nuevamente.

Timotea sabía que la diarrea podría llevar a la muerte: “En 
nuestras comunidades, los bebés pueden morir de deshi-
dratación, debido a la falta de educación o la falta de re-
cursos. El día en que un bebé muera por una enfermedad 
prevenible en mi comunidad… Mi Dios, por favor, te pido 
que esto nunca suceda”.

“Timotea, una líder de la salud comunitaria”

Gracias a AMOS y al apoyo de di-
versas personas, Timotea está ca-
pacitada para reconocer y tratar 
enfermedades comunes, como la 
diarrea en menores de edad. Así 
mismo, en su clínica comunitaria 
cuenta con un stock de medica-
mentos esenciales.



A través de las capacitaciones que AMOS da a las y 
los promotores de salud, Timotea también está en 
capacidad de utilizar su manual de protocolo para 
averiguar la dosis correcta de medicamentos para 
Fernando y otras niñas y niños de la comunidad. 

Días después, Timotea visitó la casa de María y 
su bebé para hacer un seguimiento después de 
la intervención médica, constató que el bebé se 
había recuperado muy bien y “María estaba muy 
contenta”, dijo Timotea. “Ella me dijo que las medi-
cinas que le di le salvaron la vida al bebé, y que ella 
siempre lo llevará a la clínica comunitaria si vuelve 
a enfermarse “.

Solo con la ayuda de quienes apoyan a AMOS, 
esto es posible. 

Como Timotea, estamos muy agradecidos por el 
apoyo de las instituciones y personas que permi-
ten que sigamos trabajando por la salud de per-
sonas vulnerables en seis departamentos del país, 
llegando aproximadamente a 70,000 personas. 

Las y los promotores de salud comunitaria salvan 
vidas y mejoran la salud de sus comunidades. 

AMOS seguirá trabajando para 
construir un mundo donde nin-
guna niña o niño muera por una 

causa evitable.

AMOS es una ONG cristiana que existe para mejorar las 
condiciones de vida de comunidades vulnerables y ne-
cesitadas trabajando junto a ellas para mejorar su salud, 

educación y promover su desarrollo.
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