Comunicado de Prensa
Ministerio de Salud y Naciones Unidas inauguran remodelación de
sala de partos del Hospital Nacional de Jiquilisco, Usulután.
14 de noviembre de 2012. El Ministerio de Salud inauguró este día la renovada
sala de atención de partos, quirófanos y central de esterilización del Hospital
Nacional de Jiquilisco, la cual sufrió severos daños ocasionados durante la
Depresión Tropical 12 E, en octubre de 2011.
La obra incluye la instalación de nuevo techo y cielo falso; colocación de
estructuras metálicas; limpieza, pulido de pisos existentes y acabados de pintura;
colocación de puertas y ventanas aislantes del ruido; instalación de muebles y
instrumentales sanitarios; instalaciones eléctricas, así como rehabilitación de
servicios sanitarios. La sala de partos cuenta además con un nuevo y moderno
sistema de aire acondicionado central, que permitirá aumentar los estándares de
calidad y minimizar el riesgo de infección en las diferentes cirugías que se realizan
en la atención de los partos.
Esta obra se ha podido realizar con el apoyo del Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y
con el apoyo de la oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas
(UNOPS), que han coordinado esfuerzos con el Ministerio de Salud.
El monto invertido por parte de OPS es de USD $78,700, el cual fue compartido a
través de los fondos obtenidos del Flash Appeal (Georgia, CIDA/Canadá) y CERF
Salud (AECID).
El monto invertido por UNFPA ascendió a $68,050.00 USD, proveniente el CERF
de salud, que fue asignado a la compra e instalación del sistema de aire
acondicionado central para la zona de quirófanos ($ 61,600.00 USD), para lo cual se
contó con el apoyo técnico de UNOPS. Además, se otorgó equipo médico e
instrumental ($3,500.00 USD), y un aire acondicionado mini split para sala de trabajo
de partos ($ 2,950.00 USD).
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