IMPULSO A OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO A
TRAVÉS DE INICIATIVA "ROSTROS, VOCES Y LUGARES EN EL
MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXACUANGO"
Santiago Texacuangos, 17 septiembre 2008. LOS OBJETIVOS DEL MILENIO SE
ESTÁN ADELANTANDO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXACUANGOS,
CON LA INICIATIVA “ROSTROS, VOCES Y LUGARES (RVL)” de la OPS/OMS
EL SALVADOR, al combatir la malaria con la entrega de dos lanchas, chalecos
salvavidas y equipos médicos que el Cantón Joya Grande va a utilizar en su lucha
contra los zancudos en las orillas del Lago de Ilopango.

En un homenaje de la municipalidad de Santiago Texacuangos para al Directora
de la OPS/OMS, Dra. Mirta Rosés-Periago, el 31 de octubre 2008, ella destacó
que la iniciativa “RVL” fue iniciada a nivel Latinoamericano, como una medida
para superar, a nivel municipal, las grandes inequidades internas que enfrentan
los países en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

La entrega de equipos contra la malaria fue parte de un proceso inter institucional
y participativo coordinado por la municipalidad con cooperantes a nivel municipal.
También se está llevando a cabo en la municipalidad Rosario de Mora, ambas en
el departamento de San Salvador. RVL inició con un diagnóstico de los problemas
de Salud en el municipio, apoyado por las unidades de salud locales y el Sistema
Básico de Salud Integral (SIBASI) Sur del Ministerio de Salud y la cooperación
técnica de la OPS/OMS El Salvador. Los resultados de cada diagnóstico se
incorporarán en cada Plan de Desarrollo Municipal, para ponerlos en marcha.
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De acuerdo al alcalde de Santiago Texacuangos, el proyecto ha sido exitoso en
involucrar a los diferentes sectores en formular estrategias para resolver los
problemas del municipio, no solo en salud sino también en otros temas
importantes como la educación y el empleo.
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