EL SALVADOR A LA VANGUARDIA CON UN NUEVO ENFOQUE
PARA LA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA
PROMOVIDO POR LA OMS
Al igual que Paraguay, Bolivia y Honduras, El Salvador fue uno de los países con
altos índices de mortalidad materna escogidos por la Organización Mundial de la
Salud en América Latina y el Caribe, para validar la metodología del programa
INDIVIDUO, FAMILIA Y COMUNIDAD (IFC). El Salvador está en los altos rangos
de la mortalidad materna en la región a pesar de haber logrado reducciones y de
seguir su Plan Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materna y Perinatal
2004-2009. En el Plan ha reconocido entre sus cuatro elementos claves, la
importancia de Promover la Salud aplicando el enfoque IFC y extendiéndolo
rápidamente a ocho municipios de diferentes regiones del país.

En el 2007 el programa IFC de la OPS/OMS EL SALVADOR, terminó de validar el
enfoque en los municipios de Izalco y Nahuizalco en Sonsonate, y se expandió a
otros dos municipios vecinos con condiciones similares, Santa Catarina Mazahuat
y Santo Domingo de Guzmán. En vista de los resultados favorables, el Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), incorporó dentro del nuevo modelo
de Salud Familiar este enfoque. En colaboración con “Concertación Educativa de
El Salvador” (CEES), OPS/OMS EL SALVADOR, y Enfants du Monde de Suiza
inició una expansión en los municipios de Panchimalco, Los Planes de Renderos,
Rosario de Mora, El Paraíso, y Perquín. A fines del 2008, la primera etapa del
trabajo en estos municipios alcanzó a desarrollar las primeras mesas de diálogo
para elaborar su Diagnóstico Comunitario Participativo. Esto fue posible después
de la capacitación de facilitadores municipales en un Taller de Capacitación en
San Salvador los días 12,13 y 20, 21,22 de noviembre de 2008.
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