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San Salvador, 07 de mayo de 2013. El Ministerio de Salud de El Salvador, reconoce 

que la maternidad segura es un asunto de derechos humanos y de justicia social, que 

se construye a través de la interrelación de esfuerzos individuales, institucionales y 

comunitarios, también cree que lo más importante es la autonomía de las mujeres en 

la toma de decisiones informadas en relación a su salud reproductiva, siendo 

coherentes con este marco institucional, la Unidad de Enfermería, realiza esfuerzos y 

cumple con compromisos nacionales e internacionales orientados al fortalecimiento de 

conocimientos para mejorar la salud materna y del recién nacido/a y así contribuir a 

reducir la mortalidad infantil, sobre todo en el periodo perinatal y la mortalidad 

materna. 

  

Con la Agencia Internacional del Japón, JICA, desde el año 2007 al 2011,  se ha 

obtenido apoyo técnico y financiero para capacitar al personal de Enfermería, 

escogiendo para ello la  Región de Salud Occidental y fortalecer los conocimientos, 

habilidades y  actitudes del personal, para obtener como respuesta mejora en la 

atención de salud de la madre y el niño(a) y la participación social, con base a este 

compromiso se extrapolarían los resultados a las demás Regiones de Salud del país. 

  

Reconociendo los avances que se han tenido en la Región de Salud Occidental, en el 

marco de la sostenibilidad del Proyecto Ángeles, sobre el  abordaje integral de la salud 

de la mujer en la atención preconcepcional, en el  proceso de embarazo, parto, 

postparto y los cuidados para el recién nacido, se han transferido los conocimientos 

adquiridos en dos  Micro redes de las Regiones de Salud Central y Paracentral y a 

cuatro países de la Región que son Republica Dominicana, Guatemala  y Honduras, 

en el contexto de la cooperación a Terceros Países. Presentándose la oportunidad de 

compartir la experiencia adquirida con profesionales de Enfermería de la República de 

Guatemala, beneficiarias del “Proyecto de la Salud Materno Infantil de los 

Departamentos de Quezaltenango, Sololá y Totonicapán”, quienes asumen un papel 

muy importante en la ejecución del mismo; con ellas se pretende expandir la práctica 

desarrollada en El Salvador, articulando estas iniciativas con el Proceso de Reforma 

de Salud contribuyendo al logro de los objetivos de Desarrollo del Milenio. 
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