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EL SALVADOR CELEBRÓ EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

El pasado 3 de abril se celebró el Día Mundial
de la Salud en El Salvador, cuyo lema para
este año es “Cuando ocurre un desastre, los
hospitales seguros salvan vidas”.
Al acto asistieron unas 200 personas de las
instituciones del Sistema Nacional de Salud. La
primera intervención fue la de la Sra. Leonor
La Dra. Priscilla Rivas-Loría en el
podium. En la Mesa de Honor,
representantes del Sistema Nacional de
Salud.

Calderón, Coordinadora Residente

a.i. del

Sistema de Naciones Unidas en El Salvador,
quien leyó el mensaje del Secretario General,

Sr. Ban Ki-moon, con ocasión del Día Mundial de la Salud. En dicho mensaje, el
Sr. Ki-moon invitó a las instituciones de los Estados Miembros a trabajar juntas
para que los establecimientos de salud puedan afrontar los desastres de manera
segura.

Por su parte, la Dra. Priscilla Rivas-Loría, Representante de la Organización
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, OPS/OMS en El
Salvador, destacó la importancia de la mitigación de riesgos como medida
primordial: “…la práctica ha demostrado que en un país con una frecuencia
moderada o alta de riesgos naturales, la integración de medidas de mitigación en
hospitales nuevos es sumamente rentable, porque protege la inversión de capital y
hace que el desarrollo sea más sostenible”, afirmó. “Se calcula que las medidas de
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mitigación de desastres en el diseño de los hospitales solo incrementan en un 4%
la inversión total”.
La

OPS/OMS

coopera

con

el

Sistema

Nacional de Salud de este país para lograr la
meta de tener hospitales seguros, es decir,
hospitales e instalaciones de salud –urbanas o
rurales, grandes o pequeñas- que sigan
funcionando a su máxima capacidad y en su
misma infraestructura luego de un desastre o
cualquier

otra

emergencia,

y

que

El Ministro de Salud, Dr. Guillermo Maza
(al
centro),
adquiere
las
últimas
publicaciones del PALTEX.

permanezcan accesibles para atender la
demanda de atención médica de los pobladores. En este caso, la cooperación
técnica la OPS/OMS brinda al país se está dando mediante de la ejecución del
proyecto DIPECHO VI: “Fortalecimiento de las comunidades

a través de

instalaciones de salud más seguras en Centroamérica”, el cual es financiado por el
Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Económica Europea (ECHO).

En el marco de esta celebración, se acreditaron a 26 profesionales que ahora
conforman los Equipos Evaluadores del Índice de Seguridad Hospitalaria (ISH).
Dicho Índice es una herramienta creada por la OPS/OMS para alcanzar la
certificación de instalación segura frente a desastres. Estos profesionales
conformarán equipos interinstitucionales y multidisciplinarios –entre ellos hay
ingenieros, arquitectos, especialistas en hospitales y salud pública- que evaluarán
integralmente el estado de 5 hospitales y 4 unidades de salud, con el objetivo de
que lleguen a obtener la certificación de Hospital Seguro.
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Tanto el Ministro de Salud Pública, Dr. José Guillermo Maza, como el Ministro de
Gobernación, Dr. Juan Miguel Bolaños, agradecieron a la OPS/OMS la
oportunidad de reflexionar y trabajar en el tema de la seguridad en las
instalaciones de salud. El acto también contó con la asistencia de otros
representantes del Sistema Nacional de Salud: Dr. Nelson Nolasco Perla, Director
del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS); el Cnel. y Lic. José Humberto
Guzmán Lara, Comandante de Sanidad Militar; Dr. José Rolando Panameño,
Gerente Médico del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos (ISRI) y la
Licda. Maribel Santamaría Perla, Directora Presidenta del Instituto Salvadoreño de
Bienestar Magisterial.

La jornada terminó con un panel-foro sobre el tema, moderado por el Dr. Alejandro
Santander, Asesor Subregional en Desastres de la OPS/OMS.
El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril para conmemorar la fundación,
en 1948, de la Organización Mundial de la Salud. Cada año, la OPS/OMS
aprovecha la oportunidad para fomentar la toma de conciencia sobre un tema
urgente para la salud a nivel global. Este año se ha querido recordar la
importancia de tener Hospitales Seguros.
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