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OPS/OMS El Salvador recibe numerosas misiones de apoyo
para la entrega de la cooperación técnica
Durante el pasado mes de julio, la Representación de la OPS/OMS en El Salvador
recibió al menos seis misiones internacionales de cooperación técnica. Algunas de
ellas obedecen a proyectos y programas que ya están en ejecución. Otras obedecen
tanto a las recomendaciones emitidas por la Representante de OPS/OMS en El
Salvador como al pedido directo de la señora Ministra de Salud, Dra. María Isabel
Rodríguez.

Sistemas y Servicios de Salud
La misión visitó el país del 6 al 10 de julio con el objetivo de analizar el sistema de
salud del país. Dicho análisis sirvió de base para una serie de recomendaciones,
encaminadas a cumplir la estrategia propuesta por el Presidente de la República, Sr.
Mauricio Funes, es decir, tener un Sistema Nacional de Salud basado en la Atención
Primaria en Salud integral.

En la foto: Dr. Eduardo Espinoza, Viceministro de Políticas de Salud; Dra. Violeta Menjívar, Viceministra de
Servicios y Programas de Salud; Dra. María Isabel Rodríguez, Ministra de Salud; Lic. Carlos Cáceres,
Ministro de Hacienda; Dra. Priscilla Rivas-Loría, Representante OPS/OMS; Dr. Pedro Brito, Gerente del
Área de Sistemas y Servicios de Salud de OPS/OMS, y Dr. Rubén Suárez, Asesor Regional de Economía y
Financiamiento de la Salud de OPS/OMS.
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Para ello, la Misión efectuó reuniones diarias con la Ministra y los dos Viceministros
de Salud, la Representante de la OPS/OMS en El Salvador y el equipo técnico de la
Representación, que brindó un estrecho apoyo a la Misión. También se reunieron con
el Ministro de Hacienda, Lic. Carlos Cáceres, y con el Secretario Técnico de la
Presidencia, Dr. Álex Segovia, para hablar sobre el financiamiento del Sistema
Universal de Protección Social que promueve la actual gestión gubernamental.
Otros temas discutidos con las autoridades de salud fueron el desarrollo de los
recursos humanos en salud y la organización de la oficina de cooperación externa en
salud.

Hospital Seguro
Del 27 al 30 de julio, la Representación recibió la visita de los ingenieros Marco
Antonio Giraldo, Coordinador General del proyecto DIPECHO, y Lorenzo Barraza, del
Programa de Desastres para Centroamérica. El objetivo de la visita fue dar
seguimiento y apoyo a las evaluaciones de Índice de Seguridad Hospitalaria, dentro
del proyecto Fortalecimiento de Comunidades a través de Instalaciones más Seguras
en Centroamérica: Programa Hospital Seguro con Perspectiva Local.

Miembros
de
los
equipos
evaluadores durante la jornada
en el Hospital de Ilobasco, en el
departamento de Cabañas.
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Ambos ingenieros se sumaron a la evaluación del Hospital de Ilobasco, el cual es una
de las instalaciones a ser evaluadas mediante el Índice de Seguridad Hospitalaria. La
misión pudo constatar que los evaluadores nacionales están aplicando la metodología
y los instrumentos pertinentes satisfactoriamente.

Al momento de escribir esta nota, el proyecto ha tenido más avances. Se está
evaluando el Índice de Seguridad de las unidades de salud de la red pública. Asimismo,
la OPS/OMS El Salvador ha tenido un acercamiento al Instituto Salvadoreño del
Seguro Social (ISSS) y a Sanidad Militar. Ambas instituciones forman parte del Sistema
Nacional de Salud y tienen sus propios hospitales. Gracias a este acercamiento, en
fechas próximas se impartirá un taller para formar a los profesionales que evaluarán
el Índice de Seguridad de dichos hospitales.

Medicamentos y Laboratorios
Durante el mes de julio, la OPS/OMS El Salvador recibió la visita de una misión de de
apoyo a la entrega de la cooperación técnica para Medicamentos y Laboratorios. Uno
de los principales problemas sanitarios del país es el acceso equitativo a los
medicamentos. Por lo tanto, las nuevas autoridades de Salud y el personal técnico de
la Representación OPS/OMS de El Salvador, trabajaron de cerca con la misión para
desarrollar un plan de acción que permita mejorar la gestión de suministros y
medicamentos a nivel nacional y regional, eliminar el IVA (13%), fomentar el uso
racional de medicamentos y fortalecer la regulación sanitaria, entre otros aspectos.

También se definieron líneas de acción y recomendaciones para el Laboratorio de
Control de Calidad de Medicamentos y la Red de Laboratorios del Ministerio de Salud,
que dependen de la Unidad de Vigilancia Laboratorial. La misión apuntó la necesidad
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de preparar un proyecto integrador para el desarrollo institucional de dicha Unidad,
que incluya los aspectos de infraestructura, presupuesto, recursos humanos y la
revisión de la normativa, de manera que la Unidad pueda cumplir con su misión
rectora sobre la Red de Laboratorios. Las recomendaciones de esta misión fueron
entregadas al Viceministro de Políticas de Salud, Dr. Eduardo Espinoza.

El
Dr.
Eduardo
Espinoza,
Viceministro de Políticas de Salud,
preside la reunión final. En la foto,
el Dr. José Luis di Fabio, Gerente
de Tecnología, Atención de Salud e
Investigación de OPS/WDC; la Dra.
Mirna Pérez, de OPS/OMS El
Salvador y la Dra. Priscilla RivasLoría, Representante; Dr. Giovanni
Guevara del MSPAS y Dra. Nora
Girón, del Fondo Estratégico
OPS/OMS.
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