
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.

ACTUALIDAD

Médicos Sin Fronteras (MSF) reanudó en 2017 su 
trabajo en El Salvador, uno de los países con mayores 
niveles de inseguridad del mundo. A pesar de no 
situarse en un contexto de conflicto armado, el país 
vive situaciones de violencia que afectan al acceso  
a los servicios de salud de forma libre y segura. 

En marzo de 2018 iniciamos actividades con trabajo 
comunitario, atención a salud mental y brigadas 
móviles de atención primaria. Pretendemos asimismo 
brindar servicios pre-hospitalarios en colaboración 
con cuerpos de socorro y el servicio local de 
emergencias médicas. 

Actualmente, nuestras brigadas de salud cubren  
las comunidades de Tinetty, San Juan Bosco, Molina, 
Concepción y Lourdes en el Distrito 6 de San 
Salvador, y las comunidades de Margaritas, Bosques 
del Río y Río las Cañas en Soyapango. Además, 
trabajamos dando asistencia en salud mental en las 
UCSF de Montserrat, Concepción y Lourdes en el 
Distrito & y el UCSF Unicentro en Soyapango.

MSF está evaluando la posibilidad de aumentar  
su asistencia médica a otras zonas de Soyapango.

MSF trabaja en estrecha colaboración con las 
comunidades y con el Ministerio de Salud. De esa 
forma, la organización espera mejorar la situación  
de las poblaciones que más lo necesitan. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES

408 
Actividades comunitarias  
de promoción de la salud  
y del tejido social

1.614 
Consultas médicas 

141 
Consultas de salud sexual  
y reproductiva 

214 
Actividades de salud mental

21 
Atención en salud mental a 
sobrevivientes de violencia sexual

10
Referencias pre-hospitalarias  
por emergencias atendidas
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MÉDICOS SIN FRONTERAS EN EL SALVADOR

En Médicos Sin Fronteras procuramos acercar, de forma directa y gratuita,  
servicios de salud a personas que, afectadas por la violencia, no pueden acceder  
a la instituciones sanitarias.

Trabajamos en zonas donde existe exclusión social y violencia, en el Distrito 6  
de San Salvador, la capital, y en el norte de la ciudad de Soyapango. Además de 
la violencia, el estigma hacia las personas que residen en esas áreas afecta la 
prestación de servicios de salud.

En nuestras brigadas médicas, ofrecemos atención primaria (medicina general, 
salud reproductiva y psicología) y realizamos referencias y seguimientos de casos 
en conjunto con el trabajo social. También trabajamos en promoción de salud 
y fortalecimiento del tejido social. Además, nuestros psicólogos recorren las 
comunidades y apoyan a las Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF)  
del Ministerio de Salud.

MÉDICOS SIN FRONTERAS EN EL SALVADOR
61 Ave. Norte No. 160 Colonia Escalón, San Salvador 
+ 503 2519 9612 / + 503 7688 9889

MÉDICOS SIN FRONTERAS  
RECIBIÓ EL PREMIO NOBEL  
DE LA PAZ 1999

“Trabajar con empatía y proximidad nos ha permitido ganarnos la 
confianza de la población. Muchas veces son personas vulneradas 
y, otras veces, victimarios a quienes otras instituciones ven como 
población de riesgo. La población ha normalizado la violencia y 
el miedo. Las personas aprenden a vivir con dolor, adaptadas a la 
depresión y con procesos de duelo interminables. Algunos mueren 
con ellos. La violencia nos afecta a todos, pero más a quienes viven  
en estas comunidades, cuya depresión incluso afecta su salud física. 
El ciclo se repite en los niños, y algunos incluso se vuelven partícipes 
en la violencia”.

“Yo estudié salud. Me gusta ayudar a las personas. Estuve haciendo 
mis prácticas en la Unidad de Salud. Recuerdo que el personal 
médico mencionó mi colonia y dijeron que a esa colonia no iban 
porque los mataban. Me llenó de tristeza y enojo. Aquí siempre ha 
habido muchas dificultades para que las atenciones vengan. Es por 
la delincuencia y porque vivimos en una sociedad de miedo. Eso nos 
ha afectado bastante porque los niños, adultos mayores y, sobre todo, 
los jóvenes tienen mucha dificultad para trasladarse a los centros de 
salud. Tenemos que cruzar tres colonias, con pandillas contrarias, 
para llegar al centro de salud. Se nos dificulta porque las maras salen 
al paso y agreden a los jóvenes. Eso nos dificulta poder estar en 
control médico. Por la misma razón, no vienen los médicos aquí.  
Se están violando nuestros derechos de salud.” 

Gabriela,  
psicóloga clínica  
de Médicos  
Sin Fronteras

Damaris, 
paciente de 20 años


