
BOLETÍN DE NOTICIAS
MARZO - SEPTIEMBRE  DE 2018

EL SALVADOR - AMÉRICA CENTRAL

Médicos Sin Fronteras es una 
organización médico-humanitaria 
internacional que aporta su ayuda a 
poblaciones en situación precaria y 
a víctimas de catástrofes de origen 
natural o humano y de conflictos 
armados, sin discriminación por 
raza, religión o ideología política.

Al actuar con neutralidad e 
imparcialidad, Médicos Sin 
Fronteras reivindica, en nombre de la 
ética medica universal y del derecho 
a la asistencia humanitaria, la plena 
y entera libertad en el ejercicio de su 
función.

Médicos Sin Frontera se 
compromete a respetar los 
principios de deontológicos de 
su profesión y a mantener una 
independencia total de todo poder 
político, económico o religioso.

6.168
Actividades 
comunitarias de 
promoción de la 
salud y del tejido 
social

3.912
Consultas médicas

323
Consultas de salud 
sexual y reproductiva 

951
Actividades de salud 
mental

11
Atención en 
salud mental a 
sobrevivientes de 
violencia sexual

119
Referencias pre-
hospitalarias  
por emergencias 
atendidas
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TESTIMONIOS
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Luego de reanudar operaciones 
en El Salvador, la organización 

internacional médico- humanitaria 
Médicos Sin Fronteras (MSF) continúa 
trabajando en favorecer el acceso 
a los servicios de salud primaria de 
la mano de las comunidades y las 
instituciones. Además de nuestro 
trabajo iniciado en marzo 2018 con 
brigadas médicas, trabajo comunitario 
y salud mental, en lugares donde 
el acceso a los servicios de salud 
ha sido afectado por las dinámicas 
de violencia, hemos habilitado 
otros servicios y colaborado con 
instituciones.

Entre ellos, destacamos el servicio 
pre hospitalario y el acceso que 
MSF ha favorecido al personal del 
Ministerio de Salud en nuestras 
zonas de intervención. Además, MSF 
establecerá un nuevo proyecto a 
personas víctimas de desplazamiento 
interno y población Migrante 
retornada con necesidades de 
protección.

MSF también está trabajando con 
las comunidades instituciones y 
organizaciones de sociedad civil en la 
activación de comités locales de salud 
que puedan atender necesidades de 
salud de acuerdo a las necesidades o 
encontrar rutas de asistencia.

Servicios de atención pre 
hospitalaria

El servicio pre hospitalario 
habilitado para la población del 
municipio de Soyapango es una de 
las novedades del proyecto de MSF. 
Por la confianza de la población en 
el servicio, ya superamos las 100 
atenciones en menos del primer mes 
de acción, iniciada en agosto. Junto 
a Comandos de Salvamento, un 
histórico cuerpo voluntario de socorro 
y rescate, hemos trabajado para cubrir 
zonas poblacionales afectadas por la 
violencia y, debido al estigma o a las 
amenazas, excluidas de la prestación 
de servicios de emergencia. Contamos 
con equipos de profesionales médicos 
que actúan con una ambulancia 
medicalizada y una ambulancia con 
la cual realizamos traslados. Los 
servicios se están prestando en la 
actualidad sin reportar incidentes 
de seguridad. Este servicio también 
apoya al Sistema de Emergencias 
Médicas.

Trabajo en colaboración con 
Ministerio de Salud

La confianza y el trabajo en 
conjunto con las comunidades ha 
permitido también que personal 
del Ministerio de Salud (MINSAL) 
reanude actividades dentro de las 
áreas de intervención de MSF. En 
Soyapango, luego de una coordinación 
interinstitucional y la voluntad positiva 
del personal, personal de la Unidad 
Comunitaria de Salud Familiar (UCSF) 
Unicentro ha realizado vacunaciones y 

citologías en las áreas de intervención 
MSF. Esto ha sido posible dentro 
de las Brigadas Médicas MSF con 
el Equipo Comunitario de MSF en 
colonia Bosques del Río, comunidad 
Río Las Cañas, reparto La Campanera 
y colonia Las Margaritas. 

A su vez, equipos comunitarios de 
MSF han identificado algunos casos 
de sospecha y otros confirmados de 
tuberculosis en el Barrio Lourdes, una 
zona urbana circundante al centro 
de San Salvador. Se han iniciado 
gestiones con la UCSF de Barrio 
Lourdes para abordar y tratar estos 
casos en conjunto

Las coordinaciones entre MINSAL y 
MSF han sido positivas y productivas. 
A tan solo unos meses de iniciar 
actividades, equipos de trabajo del 
MINSAL y de MSF a todos los niveles 
estamos trabajando para poder 
favorecer el acceso a servicios de 
salud así como gestionar otras formas 
de cooperación mutua. También 
trabajam os en formaciones y apoyo 
al personal expuesto a situaciones de 
riesgo. 

Apoyo a Comités de Salud

Habiendo iniciado el trabajo con 
la confianza de la comunidad y las 
instituciones, se ha emprendido la 
creación o activación de comités 
locales de salud conformados 
por líderes comunales o personas 
interesadas. Con ello, se pretende 
fortalecer el acceso de los servicios 
de salud y fortalecer las capacidades 

y recursos que la población tiene en 
la búsqueda de hábitos saludables y 
servicios de emergencias. Para ello, 
se hacen formaciones, diagnósticos 
comunitarios y encuentros 
multilaterales con instituciones como 
UCSF’s, alcaldías, ECOS del MINSAL 
y ONG’s, entre otras actividades.

Nuevo proyecto: Atención 
médica a personas víctimas 
de desplazamiento interno 
y población Migrante 
retornada con necesidades 
de protección

MSF iniciará un nuevo proyecto 
en atención a personas víctimas de 
desplazamiento interno, población 
migrante retornada con necesidad de 
protección. 

Los escenarios para estas 
poblaciones son preocupantes. El 
Salvador cuenta con un estimado 
de 296.000 personas víctimas de 
desplazamiento interno (IDMC). Entre 
2016 y 2017, más de 75 mil personas 
que buscaban oportunidades en otros 
países o huían de la violencia fueron 
retornadas de vuelta a El Salvador. 

Estas poblaciones padecen 
vulneraciones en el acceso a la salud 
de manera segura. Por ello, MSF 
apoyará con atenciones médicas en 
albergues y centros especializados 
a personas con regímenes de 
protección y que se encuentran en 
dichas situaciones. 

“La Unidad de Salud de Unicentro 
y Médicos Sin Fronteras 

realizó vacunaciones, tomas de 
citologías y desparasitaciones 

en la comunidad Río Las Cañas 
y Bosques del Río. Juntos hemos 

calendarizado y asignado recursos. 
Son zonas donde el acceso se 

nos había dificultado por ser de 
riesgo social, lo cual imposibilitaba 

el trabajo de nuestro personal. 
Realizar actividades en conjunto 

con MSF nos ha facilitado el 
ingreso debido al trabajo previo 

realizado por la organización. 
Nuestro personal se siente seguro 
y acompañado a la vez que somos 

bien aceptados por la comunidad”.

Gloria Menjívar,
Jefa de Enfermería de UCSF 

Unicentro, Soyapango

“Hace cuatro años fue la última 
vez que se hizo toma de citología 

acá en coordinación con la Unidad 
de Salud y el Comité de Salud de 
nuestra comunidad. Se tomaron 
las muestras pero la gente tenía 

que ir a la unidad de salud a traer 
las respuestas, y muchos no 

podían. Hoy la unidad lo ha hecho 
todo aquí en la comunidad en 

coordinación con MSF y ha salido 
súper bien. La gente preguntó 

dónde y se dieron cuenta que sería 
en la brigada médica de MSF. El 
día que dijeron que sería, ese día 

se hizo. No nos decepcionaron. 
A la población le gustó y  llegó a 

anotarse por iniciativa propia y 
otras personas fueron atendidas 

a través de la visita domiciliar. 
Todos han sido amables y MSF 

y el personal de la Unidad de 
Salud no han tenido reparos para 

atender. Se ha hecho con la gente 
que, por temor, no puede salir de 
la comunidad. Es un triunfo para 

cada persona”. 

Habitante de Comunidad
Río Las Cañas, Soyapango

TRABAJO COMUNITARIO, ASISTENCIA
PSICOSOCIAL Y BRIGADAS MÉDICAS EN:

San Salvador: Comunidades Tinetty, San 
Juan Bosco, Concepción, Colonia El Paraíso y 

en Barrio Lourdes, ubicadas en el distrito 6.

Soyapango: Colonias Las Margaritas y 
Bosques del Río, Comunidad Río Las Cañas 

y Reparto La Campanera. Ampliaremos en 
otras zonas de Soyapango, iniciando con la 

Comunidad 22 de abril.

SALUD MENTAL: 
Atenciones clínicas y formaciones a las 
UCSF Montserrat, Concepción, y Barrio 

Lourdes en el distrito 6 de San Salvador y 
UCSF Unicentro en Soyapango. MSF evalúa 
la posibilidad de apoyar otras UCSF en este 

municipio.

SERVICIO PREHOSPITALARIO:
Para todo el municipio de Soyapango y 

prioritariamente en zonas de difícil acceso 
para otros servicios de emergencia.

DEPARTAMENTO 
DE SAN 
SALVADOR

CIUDAD DE
SAN SALVADOR

CIUDAD DE
SOYAPANGO

MÉDICOS SIN 
FRONTERAS  
RECIBIÓ EL 

PREMIO NOBEL  
DE LA PAZ 1999

MÉDICOS SIN FRONTERAS EN EL SALVADOR
61 Ave. Norte No. 160 Colonia Escalón, San Salvador 

+ 503 2519 9612 / + 503 7688 9889

ÁREAS DE INTERVENCIÓN


