


DRESCRIPCION DEL PROYECTO. 
 

 NOMBRE: Fortalecimiento del sistema 

público de salud en el nivel 

descentralizado en cuatro municipios del 

oriente de El Salvador.  

 COOPERANTE: Junta de Andalucía. 

 PERIODO: Octubre 2011 a Octubre 2013. 

 COOPERANTE COMPLEMENTARIO: Co 

Desarrollo.  

 PERIODO: Octubre 2011 a Marzo 2013 

 MONTO DEL PROYECTO: $108,979.00 

 



OBJETIVO GENERAL. 

 Contribuir a garantizar el cumplimiento al 

derecho humano a la salud de la  

población de la zona de  actuación. 



OBJETIVO ESPECIFICO. 

 Acompañar desde el nivel comunitario la 

implementación de la estrategia de 

atención primaria en la salud integral, 

definida por el MINSAL. 



RESULTADOS ESPERADOS. 
 R.01.   

Se habrá capacitado al personal sanitario del 

Ministerio de Salud y agentes locales 

comunitarios de la zona de actuación del 

proyecto en el trabajo con mujeres, jóvenes y 

adolescentes en salud sexual y reproductiva. 

 

 R.02 . 

Se habrá realizado con mujeres, jóvenes y 

adolescentes de la zona de trabajo del 

proyecto una campaña de promoción entre 

pares del ejercicio de la sexualidad 

responsable. 



 R.03.  

Se habrá fortalecido la capacidad instalada de 
6 unidades de salud para la prestación integral 
de los servicios a las familias en los municipios 
de Lolotique, Chirilagua, San Buenaventura y 
Jucuarán. 

 

 R.04. 

Se habrá capacitado a estructuras 
organizativas comunitarias para desarrollar 
ejercicios de contraloría social a los servicios 
de salud con enfoque de derechos en la zona 
de actuación del proyecto. 



PRINCIPALES ACTIVIDADES. 
  Co-ejecutado con  PROMESA y el MINSAL.  

APSIES se responsabiliza de los municipios: 
Lolotique y San Buenaventura; PROMESA: 
Chirilagua y Jucuarán, El Ministerio de Salud 
en el fortalecimiento de los SIBASI. 

 Diplomado a 50 enfermeras del SIBASI San 
Miguel, para el trabajo con mujeres, jóvenes 
y adolescentes en Salud Sexual Reproductiva 
con enfoque de derechos. 

 Curso Especializado a 50 parteras activas y 
registradas por el MSPAS en la zona de 
cobertura de las 6 unidades de salud 
priorizadas para la ejecución del proyecto: 
Las Charcas, San Buenaventura, Chirilagua, El 
Cuco, Lolotique y Jucuarán. 



 

 

o Capacitación de 375 facilitadores y facilitadoras 

juveniles adscritos al MSPAS, incluidos 75 promotores 

/as de salud, para la promoción del ejercicio de la 

sexualidad responsable con mujeres, jóvenes y 

adolescentes de la zona de cobertura priorizada para 

la ejecución del proyecto. 

 

o Campaña de pares en sexualidad responsable con 

enfoque de derechos a 3,000 mujeres, jóvenes y 

adolescentes de la zona de cobertura de 6 unidades 

de salud priorizadas para la ejecución del proyecto. 

 

o Realizar un Intercambio Juvenil por año para 

fortalecer el trabajo con lideresas y líderes juveniles 

capacitados como facilitadoras y facilitadores 

adscritos al MSPAS, para la promoción del ejercicio de 

la sexualidad responsable con mujeres, jóvenes y 

adolescentes (se proyecta participación  de 25 

jóvenes por municipio). 



 Fortalecimiento de expresiones organizativas de 
las comunidades para apoyar el trabajo de 
promoción de la salud con enfoque de derechos 
desde el nivel comunitario. 

 Refuerzo al equipamiento informático y 
biomédico básico de 6 unidades de salud y de los 
SIBASI San Miguel y Usulután. 

 Jornadas Comunitarias de Promoción de la Salud 
con enfoque de derechos.  (Se prevé  realizar 108 
jornadas comunitarias de salud). 

 Capacitación a estructuras organizativas 
comunitarias para desarrollar ejercicios de 
contraloría social a los servicios de salud con 
enfoque de derechos en la zona de cobertura de 
6 unidades de salud del oriente del país. 

 Realización dos ejercicios de contraloría social 
por año en 6 unidades de salud priorizadas para 
la ejecución del proyecto. 



MUNICIPIOS Y COMUNIDADES 
PARTICIPANTES. 
 MUNICIPIO LOLOTIQUE. 

 Cantón El Jícaro 

 Cantón Concepción 

 Caserío Potrerios 

 COMUNIDADES ADICIONALES. 

 Cantón Valencia 

 Cantón Las Ventas 

 Caserío El Chirrión 

 Cantón Amaya 

 Cantón El Palón 

 Cantón El Nancito 

 Caserío El Conacastillo 

 Caserío El Corralito 

 Caserío El Guachipilín 

 Caserío Santa Catarina 

 Cantón San Francisco 

 



MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA. 

 

Cantón La Caridad. 

Cantón Los Espinos. 

Caserío El Aceituno. 

Cantón El Semillero. 

Caserío Copinol. 

Cantón Las Charcas. 

Cantón San Cristóbal. 

Caserío Agua Caliente. 

Barrio San Joaquín II. 


