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LA MEJORA FUNCIONAL DE HOSPITAL DE CHALCHUAPA ES
APOYADA POR LA OPS/OMS
El proyecto “Mejora funcional del Hospital de
Chalchuapa y desarrollo de la red integrada de
servicios de salud” que apoyan conjuntamente
la

Organización

Salud/Organización

Panamericana
Mundial

de

de
la

la

Salud

(OPS/OMS) y el Gobierno de la República de
Italia, representado por la Dirección General
El Dr. Ramón Granados, consultor de la
OPS/OMS El Salvador, realiza presentación
de la cooperación técnica que brinda la
Representación
al
proyecto
“Mejora
Funcional del Hospital de Chalchuapa y
desarrollo de la red integrada de servicios
de salud”.

de Cooperación del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Italia, fue socializado el 10 de
febrero a diferentes sectores del occidente del
país.

La remodelación, construcción y equipamiento de áreas hospitalarias prioritarias
es uno de los dos componentes que contempla el proyecto, y el cual está siendo
desarrollado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

El fortalecimiento de las capacidades técnicas gerenciales del personal de salud
de la red de servicios de salud, es el segundo componente del proyecto, y es
responsabilidad de la OPS/OMS en El Salvador.
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Marco teórico
La iniciativa de OPS/OMS, Rostros, Voces y Lugares, destinada a impulsar y
desarrollar proyectos locales en municipios de gran vulnerabilidad social por sus
indicadores de pobreza, se constituye en el marco teórico para el desarrollo del
proyecto. El objetivo es apoyar los procesos locales de desarrollo para el logro de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

La estrategia de Gestión Descentralizada de la Cooperación Técnica de
OPS/OMS hacia municipios caracterizados por el limitado desarrollo económico y
social, y la conformación de redes integradas de servicios de salud con otros
autores, son los otros dos elementos fundamentales del marco teórico para el
desarrollo del proyecto.

A la socialización del proyecto fueron convocados la Alcaldesa de Atiquizaya y los
señores Alcaldes de los municipios de Turín, San Lorenzo, El Refugio, El Paraíso,
San Sebastián Salitrillo, y de Chalchuapa, así como representantes del Ministerio
de Salud, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y de organizaciones no
gubernamentales.
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