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Grandes avances en salud pública
En el programa “El Salvador Adelante”, que sirvió de base a la candidatura del presidente Salvador Sánchez Cerén,
se hicieron compromisos en materia de salud que se están cumpliendo para el bien de las grandes mayorías.
Algunos compromisos y su cumplimiento
1. Cumplimiento del primer
compromiso:
“Incrementar
progresivamente la inversión en
infraestructura y equipamiento
en la red de servicios del Ministerio de Salud”.
• construcción de obras de infraestructura en 191 establecimientos del MINSAL y del
ISSS;
• construcción del Hospital Nacional de la Mujer y del Hospital Nacional de La Unión;
• inauguración de la Unidad
Médica de Apopa del ISSS;
• inversión de más de 60 millones de dólares en equipo e infraestructura en 94 establecimientos de salud y creación o remodelación de
56 Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF);
• instalación del Centro Oftalmológico en el hospital Santa Gertrudis
de San Vicente, donde ya funciona la Operación Milagro (de catarata
y pterigión);
• creación de tres centros de recolección de leche materna;
• adquisición de 43 ambulancias especializadas para el ISSS.
2. Cumplimiento del segundo
compromiso: “Mejorar el abastecimiento de medicamentos”.
• abastecimiento de hasta un 84
por ciento en los hospitales;
• cobertura que supera el 90 por
ciento en el primer nivel de
atención;
• cobertura de 95 por ciento en
el Instituto Salvadoreño de
Bienestar Magisterial;
• cobertura de 99 por ciento en
el ISSS.

3. Cumplimiento del tercer compromiso: “Desarrollar farmacias especializadas”.
• tres farmacias especializadas
creadas
con 48 medicamentos
para enfermedades
crónicas.
4. Cumplimiento
del
cuarto
compromiso:
“Humanizar el trato a
las personas”.
• creación de 575 Equipos
Comunitarios de Salud
(ECOs) desde el primer
Gobierno del FMLN;
• lanzamiento del Sistema Participativo para
la Humanización del
Trato en la Prestación
de Servicios de Salud
en nueve hospitales.
5. Cumplimiento
del
quinto compromiso:
“Ampliar el programa
de hogares de espera
materna”.
• a la fecha 19 casas
de espera materna en
todo el país.

Principales resultados
Esas y muchas otras acciones han
tenido los siguientes impactos en la
población:
1. Mejor acceso a servicios de salud
para 2.5 millones de personas.
2. Ampliación de la cobertura de
parto hospitalario, de 44 a 98 por
ciento.

3. Reducción de la mortalidad materna, de 50 por cien mil niñas y
niños nacidos en 2009 a 27 por
cien mil en 2016.
4. Reducción de 42 por ciento de la
desnutrición crónica en escolares de primer grado, entre 2007
y 2016.

5. Cobertura de 90 por ciento en la vacunación de la población infantil.
6. Reducción de la mortalidad infantil, de 23 a 10 por mil entre
2008 y 2016.
7. Disminución en 41.3% el gasto
mensual en medicamentos de la
población.

Son grandes logros en
beneﬁcio de las mayorías.
Es nuestro deber elegir
diputadas y diputados que
blinden esos cambios. En
nuestro voto está la llave.

