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MISIÓN

Somos un Comité Nacional  que fomenta la Mejora de la Calidad del  Cuidado,

proporcionado por los Profesionales de Enfermería, en el continuo de la atención

de la salud sexual y reproductiva, a las personas en el curso de la vida, en el

contexto de la Reforma de Salud.

VISIÓN

Ser un equipo de Profesionales fortalecido con competencias técnico científicas

que gestionan, conducen y lideran al  personal  de Enfermeria de los diferentes

niveles  de  atención,  en  la  aplicación  de  conocimientos  en  Salud  Sexual

Reproductiva,  que  se  proporcionan  a  las  personas  en  el  curso  de  la  vida,

contribuyendo a la disminución de la morbimortalidad materno perinatal e infantil.
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PRINCIPIOS ÉTICOS QUE FUNDAMENTAN  EL TRABAJO 

DEL COMITE.

El   Comité  Nacional  de  Salud  Sexual  y  reproductiva  fundamenta  el  trabajo  a

realizar en los principios de:

 Equidad e igualdad 

 Responsabilidad social compartida 

 Calidad y calidez de los servicios de salud 

 Accesibilidad 

FUNCIONES DEL COMITÉ

 Desarrollar Jornadas de capacitación a personal de enfermería integrantes

de  comités  regionales  y  de  las  Microredes  de  Nueva  Concepción  y

Cuscatlán

 Asesorar  a  personal  de  Enfermería  con  funciones  en  los  Centros

Obstétricos en los diferentes Hospitales de la RIISS. 

 Monitorear  las  acciones  de  Enfermeria  realizadas  por  los  comités

regionales y locales capacitados en Salud Sexual y Reproductiva.

 Coordinar con los diferentes Comités Regionales de Enfermería en Salud

Sexual Reproductiva la participación en auditorías materno perineonatales

e infantiles

 Mantener programa de Educación Continua para las integrantes del Comité

Nacional de Enfermeras en Salud Sexual Reproductiva.

 Coordinar las intervenciones de promoción y educación del componente de

salud sexual y reproductiva realizadas por las voluntarias japonesas (JICA)

 Conducir  los procesos de continuidad  de los  proyecto  FUDEN (Región

Metropolitana,  Oriental  y  Occidental)y  Proyecto  Ángeles  (  Región

Occidental, Central, Paracentral)
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 Desarrollar  por ex becaria capacitación de  “Atención Humanizada a  la

mujer  durante  el  parto  y  al  recién  nacido”  dirigida  a  las  integrantes  del

comité Nacional de SSR

 Desarrollar  por  ex  becaria  capacitación  de   “Habilidades  para  la  vida”

dirigida a las integrantes del comité Nacional de SSR

PROYECCIONES.

 Promover la equidad en la prestación de cuidados y servicios de calidad de

Salud Sexual y Reproductiva, en los diferentes niveles de atención, de la
RIISS.

 Promover la Gestión de cuidados en la práctica hospitalaria que impulse la

continuidad del  cuidado fomentando la  salud  y  el  bienestar  de  la  diada
madre hijo.

 Desarrollar procesos de educación permanente basados en la competencia

profesional, que estén disponibles en los diferentes niveles de atención.

 Impulsar  la  mejora  de  la  practica  basada  en  pruebas,   mediante  la

participación  en  las  auditorías  de  muertes  maternas,  perinatales,
neonatales y morbilidades extremas.
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INTEGRANTES DEL COMITE

Licda. Mirian de Landos, Región de Salud Metropolitana

Licda. Norma Rios, Hospital Nacional Zacamil

Licda. Monica Mejia, UCSF Villa Mariona

Licda. Lisia Alfaro, Hospital Nacional Nuestra Señora de Fatíma

Licda. Miriam de Cruz, Región de Salud Oriental

Licda. Margarita de Espinoza, Región de Salud Occidental

Licda. Juana Arevalo, Hospital Nacional de Chalchuapa

Licda. Rosa Lidia de León, IEPROES, Santa Ana.
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