El Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades para la Atención
de Emergencias Médicas en el ámbito prehospitalario.
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1. Introducción
El Proyecto de “Fortalecimiento de las Capacidades para la Atención de
Emergencias Médicas en el ámbito prehospitalario en la República de El
Salvador” es uno de los proyectos en los que colabora la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón, JICA (por sus siglas en inglés).
Este es un Proyecto de Cooperación Técnica que ayudará a fortalecer el
sistema de cuidados prehospitalarios, cuyo objetivo es la transferencia de
tecnología, lo cual comenzó a implementarse desde julio de 2016 a junio
del 2020 con la colaboración del Ministerio de Salud, MINSAL de la
República de El Salvador y JICA.

2. Antecedentes
El Ministerio de Salud planeó el fortalecimiento del cuidado
médico de emergencia como una de las estrategias prioritarias en la
Política Nacional de Salud 2009-2014. Como una de las acciones
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en el seno del MINSAL en el año 2012, y el Sistema de Emergencias
Médicas inició sus operaciones bajo el mando de esta Dirección en
diciembre de 2013 en el área metropolitana del Gran San Salvador.
Además, el Centro de Coordinación del SEM, (CCSEM) y las Bases
Operativas del SEM (BOSEM) se establecieron y comenzaron sus
operaciones en el campo de la Atención de Emergencias Médicas en
diciembre de 2013 y abril de 2014, respectivamente.
Bajo estas circunstancias, el Gobierno de la República de El
Salvador solicitó la cooperación técnica de JICA, la cual contribuirá a
incrementar los procedimientos para salvar vidas a través del
fortalecimiento de las capacidades para la atención prehospitalaria.

3. Periodo de implementación
De julio de 2016 a agosto de 2020.
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4. Objetivos
El Objetivo superior se enuncia así:
Difundir la atención prehospitalaria de calidad establecida en todo El Salvador.
El Objetivo del Proyecto se enuncia así:
“Se ofrecen los servicios de la Atención Prehospitalaria de calidad establecida para los
habitantes del Área Metropolitana del Gran San Salvador”.

5. ¿Dónde está localizado el sitio del Proyecto?
Este se encuentra en el área Metropolitana del Gran San Salvador cuya población es de
aproximadamente 1.8 millones de habitantes.

6. Contrapartes salvadoreñas en el Proyecto
Instituciones que participan
Unidades de Emergencia de los Hospitales de la Región Metropolitana
Policía Nacional Civil
Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD)
Cuerpo de Bomberos de El Salvador
Cruz Roja Salvadoreña
Cruz Verde Salvadoreña
Comandos de Salvamento
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7. Resultados del Proyecto
El Proyecto tiene cuatro resultados:
Logro 1
Fortalecer el proceso de
capacitación y educación
continua para los
prestadores de servicios
hospitalarios.

Logro 2
Establecer el Sistema idóneo de
monitoreo y evaluación de la
asistencia Prehospitalaria del
SEM.

Logro 3
Incrementar el reconocimiento de
los habitantes del Área
Metropolitana del Gran San
Salvador de los servicios de
Emergencias Médicas, así como su
participación en ellas.

Logro 4
Constituir la base para difundir los resultados de la atención
prehospitalaria mejorada del Área Metropolitana del Gran San
Salvador hacia otros departamentos del país.

8. Comentarios del Coordinador de Proyectos del Sistema de
Emergencias Médicas, Ing. Nelson Antonio Nuila Flamenco
El Pueblo y Gobierno del Japón se han caracterizado por ser una nación solidaria con El Salvador, su
apoyo incondicional se remonta desde muchos años atrás, siendo en la década de 1970 donde se dieron
grandes aportes, los cuales se mantienen a la fecha.
El Sistema de Emergencias Médicas, que es uno de los ejes de la Reforma de Salud, es un esfuerzo del
Ministerio de Salud por implementar en El Salvador la Atención Prehospitalaria.
El Gobierno del Japón, a través del Proyecto de Fortalecimiento trabaja arduamente en los últimos años
junto a funcionarios del MINSAL en el Sistema de Emergencias Médicas para concretar una forma
específica de apoyo en los esfuerzos de país por establecer el Nivel de Atención Prehospitalario,
fortaleciendo aspectos específicos como la capacitación del personal del SEM que trabaja en ese ámbito, el
generar un Sistema de Monitoreo, Evaluación y Control, así como también el de proporcionar a la
población salvadoreña información y capacitación a las comunidades, motivando a comprometer a la
población salvadoreña para que participe y apoye la labor de salvar vidas y el enseñar a salvar vidas.
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