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EL SALVADOR RECIBE APOYO INTERNACIONAL PARA
FORTALECER INSTALACIONES DE SALUD FRENTE A
DESASTRES

Como parte del proyecto “Fortalecimiento de
comunidades mediante instalaciones más
seguras en Centroamérica” (DIPECHO), se
llevó a cabo del 3 al 6 de marzo, en San
Salvador, el taller denominado "Evaluación de
Hospitales Seguros", el cual cuenta con el
apoyo financiero y técnico de la Organización
La Dra. Priscilla Rivas-Loría hizo énfasis,
durante
la
inauguración,
sobre
la
importancia de contar con hospitales
seguros en el país.

Panamericana de la Salud OPS/OMS, y de la
Comisión Europea a través del Departamento
de Ayuda Humanitaria (ECHO).

Con este proyecto se propone formular y fortalecer el programa “Hospitales
Seguros”. El objetivo de dicho programa es el de evaluar y diagnosticar la
situación de las instalaciones y tomar acciones que mitiguen la vulnerabilidad de
las mismas, permitiendo contar con recurso humano entrenado y con herramientas
apropiadas para que los sistemas de salud desarrollen programas concretos y
bien estructurados, creando condiciones óptimas para la formulación e
implementación de políticas nacionales en el tema.

La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS) ha iniciado la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de comunidades
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a través de instalaciones de salud más seguras en Centroamérica”, el cual tiene
como objetivo lograr que los establecimientos de salud continúen operando
después de ocurrido un desastre.

La iniciativa se ha puesto en marcha en Guatemala, Honduras, El Salvador y
Nicaragua y está basada en la estrategia “Hospital Seguro” que consiste en
promover en todo el mundo el reforzamiento o construcción de instalaciones de
salud -urbanas o rurales, grandes o pequeñas- que sean resistentes a catástrofes
y que, por tanto, permanezcan accesibles y funcionado a su máxima capacidad y
en su misma infraestructura para atender la demanda de atención médica de los
pobladores.

El proyecto, financiado por el Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión
Europea (ECHO), hace énfasis en las redes de salud, es decir, hospitales
nacionales, regionales y centros de salud comunitarios. En El Salvador,

el

proyecto se está ejecutando en los departamentos de Santa Ana, Cabañas y San
Salvador.

En ese sentido, estas actividades forman parte del VI Plan de Acción DIPECHO en
los países centroamericanos, a través del cual ECHO financia proyectos de
preparación y mitigación ante desastres en comunidades vulnerables con el fin de
reducir el riesgo al que están expuestos sus habitantes.

Durante los 15 meses de duración del proyecto se realizarán capacitaciones a
equipos nacionales sobre el uso del Índice de Seguridad Hospitalaria (una
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herramienta desarrollada por la OPS/OMS que permite realizar evaluaciones del
nivel de seguridad de instalaciones de salud) y de planeamiento hospitalario en
desastres.

Adicionalmente, se realizarán talleres con autoridades nacionales y los Centros de
Operaciones de Emergencia para promover la integración y el concepto de
“Hospital Seguro”; simulaciones para evaluar los planes de preparativos y
mitigación y se revisarán los planes de emergencias en aquellos sitios donde se
ejecuta el proyecto.
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