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Este es el 8° boletín del Proyecto cuyo objetivo es proveer Atención Prehospitalaria
de calidad en la Región Metropolitana del Gran San Salvador. Con la meta de alcanzar
los 4 resultados planteados. En esta edición se desea informar sobre el progreso de los
primeros 3.

2. Avances de las actividades relacionadas del Proyecto
En septiembre de 2019, se tuvo la visita del Director Ejecutivo de Asistencia
Médica anti desastres de Japón, el Dr. Yoshihiro Yamaguchi, y de la representante de
JICA Matriz en Japón, Sra. Yu Aoki, quienes supervisaron el curso para Asistente de
Atención Prehospitalaria Nivel Básico y así identificar su progreso. La misión japonesa
estaba impresionada por la manera de como las instituciones de emergencia habían
cooperado en la preparación de los manuales, y se les rindieron agradecimiento por el
trabajo desarrollado con el Sistema de Emergencias Médicas. Los miembros de la misión
expresaron sus esperanzas de que estos cursos continuarán con la cooperación de todas
las instituciones involucradas una vez el Proyecto haya finalizado.
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3. Avances de las actividades relacionadas al resultado 1
El entrenamiento de los instructores para el curso de Asistente de Atención Prehospitalaria Nivel Básico (AAPHB) se llevó a cabo en el período del 31 de agosto al 8 de septiembre. Como resultado, 41 instructores en total fueron
entrenado y con representación de cada una de las instituciones de emergencia. Posterior a esta actividad formativa, se
finalizaron los manuales respectivos. Luego el curso mismo inició a partir del 9 de septiembre de 2019. Este tipo de
capacitación en el cual cooperan todas las instituciones de primera respuesta es totalmente innovador y es la primera
vez que se da en este país. Estas actividades continuarán y se capacitarán a más de 400 miembros de las diferentes
Instituciones de Emergencia.
A través de estas capacitaciones se recaban opiniones sobre las mismas y los manuales; el equipo técnico
correspondiente (formado por miembros de las diferentes IE) los discutirá y modificará con el objetivo de impartir un
curso de mejor calidad.

4. Avances de las actividades relacionadas al resultado 2
El pasado 23 de octubre, el equipo del Proyecto realizó una visita a la base que tiene
Médicos Sin Fronteras en Ilopango. El objetivo de esta era conocer la forma en que
esta organización está trabajando con el área de medicina prehospitalaria. Esta
ciudad, situada en el oriente del departamento de San Salvador, es bien conocida
por su atmósfera extremadamente violenta y un alto número de casos que requieren
asistencia de Atención Prehospitalaria. El equipo fue amablemente asistido por el
Dr. Ángel Sermeño, quien explicó todos los detalles sobre el funcionamiento de
esta ONG y cómo ayudan a las personas necesitadas. Finalmente, se le mostró al
equipo una de las ambulancias que tienen y todo el equipo y suministros que utilizan
en ella, demostrando la facilidad del manejo de la HAPH digitalizada y el control
de la ambulancia desde el Centro Coordinador del SEM.
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Es de nuestro interés el dar a conocer también de como las nuevas autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social
han mostrado la necesidad de la incorporación de esta institución de Salud a estos procesos, particularmente en este resultado
en donde es vital la participación de los jefes de las Unidades de Emergencias de los establecimientos del ISSS en la Región
Metropolitana y la ayuda oportuna para atender situaciones de emergencias a derechohabientes de dicho Instituto.

5. Avances de las actividades relacionadas al resultado 3
Como se mencionó en el boletín N° 7, las actividades de promoción y educación Comunitaria fueron llevadas a
cabo en las áreas piloto de manera exitosa en el periodo de noviembre 2018 a mayo 2019. Facilitadores de las próximas
áreas a intervenir, así como aquellos de las áreas piloto, personal del MINSAL, regiones de salud, los SIBASIs y líderes
comunitarios participaron en un taller para compartir experiencias. Por otro lado, y con el objetivo de entrenar los
facilitadores de las siguientes áreas a intervenir, se llevó a cabo una capacitación los días 1,2, 3 y 7,8 y 9 de octubre.
Las actividades de promoción y educación comunitarias en las siguientes áreas iniciaron en octubre de 2019.
Dichas actividades de promoción y educación establecidas por el SEM deberán continuar en las comunidades, y
debido a esto dado en los términos de referencia de la minuta de discusión firmada por el Ministerio de Salud, este se
compromete a continuar con jornadas de capacitación comunitarias a través de su estructura de Primer Nivel de
Atención. El director del SEM y la directora del Primer Nivel de Atención se reunieron con el Objetivo de garantizar
que estas actividades continuaran debido a su importancia, aún después de que el Proyecto haya finalizado. La carta
oficial que da fe de esto se encuentra al momento en trámite en el MINSAL.
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6. Comentarios de SEM

Avanzando en el trabajo con pasos firmes en el que cada día tengamos más personal formado en
Emergencias Médicas, la capacitación en los Niveles Básicos, que el proyecto desarrollo junto a
conocedores del tema del Sistema de Emergencias Médicas 132 con sus integrantes: los Cuerpos de
Socorro, FOSALUD, Cuerpo de Bomberos de El Salvador y la Policía Nacional Civil con su Sistema
de Emergencias 911 y demás policías de la Corporación; genera como productos la capacitación que
hoy día se imparten.

Satisfacción adicional ha sido que con la visita del Dr. Yoshihiro Yamaguchi, Director Ejecutivo de
Asistencia Médica anti desastres de Japón, esté concluyo del buen trabajo desarrollado al formar ese curso de
capacitación y en el sitio vio cómo se desarrollaron los talleres con capacitadores formados en el proceso del
proyecto, con personal de los integrantes del SEM, para formar bases de personal formado de las mismas
instituciones, dispuestas a poder trabajar por la población salvadoreña en el Ámbito Prehospitalario

.
Las nuevas autoridades del Ministerio de Salud aprovecharon la visita del Dr. Yamaguchi para agradecer al
Pueblo y Gobierno del Japón, así como al personal de JICA Tokyo, JICA El Salvador y a los expertos japoneses
destacados en el Salvador por los esfuerzos de estos últimos por los logros que se están obteniendo en tan
emprendedor programa de fortalecimiento para el Sistema de Emergencias Médicas, Gracias al Dr. Gabriel
Alvarenga, Viceministro de Salud y al Dr. Carlos Brizuela por su buena intención de continuar fortaleciendo la
relación de El Salvador con Japón.
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Personal capacitado como instructor de la corporación policial PNC, evalúa a un compañero del Cuerpo de
Bomberos de El Salvador, para conocer su avance y aplicabilidad del curso Básico de Atención
Prehospitalaria. De igual manera un compañero del Cuerpo de bomberos de El Salvador evalúa a otro
compañero sobre como efectúa las maniobras para salvar vidas, enseñando a salvar vidas. Y así se coordina
con todas las Instituciones de Emergencias.

En una dinámica muy amplia en el proceso de capacitación se logra que personal voluntario de Cuerpos de
Socorro interactúe personal de ambas instituciones con el objeto de mejorarles su capacidad de respuesta
en momentos de Emergencias Médicas.
Ing. Nelson Antonio Nuila Flamenco
Coordinador de proyectos - SEM
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