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COMUNICADO DE PRENSA

EL SALVADOR CUMPLE OBJETIVO DEL MILENIO SOBRE MEJORAMIENTO
DE LA SALUD MATERNA
01/22/06/2012

El Salvador ha cumplido anticipadamente uno de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) acordados por Naciones Unidas, el referido a la reducción de la
mortalidad materna a 52.8 por cada 100 mil nacidos vivos para el año 2015.
“No hemos esperado hasta el 2015, ya la alcanzamos y ya rebasamos lo que nos
pide el indicador de la razón de mortalidad materna. Entonces eso es un éxito, es
un logro para el Ministerio de Salud, para el país, para el gobierno, para las
mujeres de nuestro país”, afirmó la viceministra de Salud, Violeta Menjívar.
Las muertes maternas en El Salvador han bajado de 71.2 por cada 100 mil
nacidos vivos en 2006 a 50.8 en 2011, a este resultado han contribuido los
esfuerzos en esta materia realizados en el marco de la Reforma de Salud
impulsada por el gobierno del Presidente Mauricio Funes.
Para reducir la mortalidad materna en el país, el gobierno puso en marcha una
serie de aspectos como la accesibilidad geográfica, la gratuidad de los servicios,
la formación continua al personal de salud, el fortalecimiento de la atención de
personal especializado las 24 horas en las principales centros de atención
maternal, la actualización de los marcos regulatorios de atención a mujeres
embarazadas y la dotación de equipos e insumos para cuidados obstétricos.
Menjívar señaló que otro aspecto importante es el plan de parto, en el cual
interviene la madre embarazada, el esposo, la familia, la comunidad y la PNC
para el traslado en el momento del parto.
“Es un plan de parto donde nuestras comunidades aprenden que donde hay una
mujer embarazada, toda la sociedad debe vigilar que ese embarazo tenga un
feliz término, que ese niño nazca bien con vigorosidad y que la madre no muera
después del parto”, destacó la funcionaria.
Además, la viceministra de Salud resaltó el incremento del número de mujeres
embarazadas adscritas al sistema con la ficha familiar que llevan los respectivos
Equipos Comunitarios de Salud (ECOS).
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La funcionaria agregó que en este esfuerzo han tenido un papel preponderante la
instalación de 450 ECOS en 153 municipios del país, que han aumentado y
llevado, a zonas donde antes no había, la cobertura de los controles prenatales y
post natales para evitar la mortalidad materna e infantil.
El Ministerio de Salud (MINSAL) también está trabajando en otras acciones
referidas a la provisión en más hospitales de ginecólogos las 24 horas del día,
mejorar los equipos obstétricos, así como esfuerzos por contar siempre con
buenos niveles en los bancos de sangre para asegurar cada día una mejor
atención para las madres, manifestó Menjívar.
Además, se están implementando las “casas de espera materna” distribuidas en
todo el país para que las mujeres que viven en el área rural tengan un lugar
intermedio entre la comunidad y el hospital para contrarrestar los riesgos en la
etapa final del embarazo. También destacó la auditoría del 100 por ciento las
mortalidades maternas, lo que permite hacer un plan de mejora continua.
Recientemente, la representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA), Elena Zúñiga, reconoció los avances de El Salvador en la lucha por
mejorar la salud materna, destacando principalmente el incremento de la oferta de
servicios de planificación familiar y salud materna, las mejoras institucionales
como la creación e implementación del sistema activo de vigilancia de mortalidad
materna, y el fortalecimiento de los cuidados obstétricos esenciales y del marco
regulatorio de los servicios de salud sexual y reproductiva.
“La vida nos enseña a los operadores de la salud de que si se lleva bien un
embarazo no tiene por qué morirse una mujer embarazada”, señaló la viceministra
Menjívar.

San Salvador, 22 de junio de 2012.

