
Boletín de prensa
Dirección de Protección Civil brinda resultados Plan Divino Salvador 2018

San Salvador, 7 de agosto de 2018. Con el fin de implementar acciones coordinadas e integradas, instituciones
que conforman la Dirección Nacional de Protección Civil, brindaron resultados del Plan Divino Salvador 2018, el
cual se desarrolló el 1 al 6 de agosto.

El Director de Protección Civil y Secretario para asuntos de vulnerabilidad, Lic. Jorge Meléndez detalló “este día
estamos  presentando  el  informe  final  del  período  de  vacaciones  Plan  Divino  Salvador  del  Mundo  2018
participantes de 39,425 personas de 14 instituciones, los resultados son muy alentadores”.

“Los datos consolidados a este día son los siguientes, 264 personas lesionadas es un 13.44% menos  que el año
anterior, personas fallecidas 13  versus 39 el año pasado, 114 rescates dos más que el 2017, accidentes 279 en
comparación con 311 el  año anterior, 10 incendios y el  año pasado tuvimos por ésta época 17 y personas
desaparecidas ninguna tanto en este año como el anterior, haciendo un total de 680 incidentes y el año pasado
784”.

La Dra. Ana María Barrientos, jefa de la Unidad de Investigación y Epidemiología de Campo del Ministerio de
Salud, MINSAL, habló sobre las atenciones brindadas por el Sistema Nacional Salud “el número de centros
turísticos que fueron priorizados como lugares de mayor afluencia de personas fueron un total de 66, un total de
manipuladores  de  alimentos  capacitados  de  2,710,  inspecciones  realizadas  a  restaurantes,  comedores,
supermercados, tiendas y tiendas de conveniencia un total de 1,244”.

“Alimentos perecederos y no perecederos decomisados y destruidos en kilos 458, alimentos perecederos y no
perecederos  decomisados  y  destruidos  en  litros  466,  toma  de  muestras  de  alimentos  perecederos  y  no
perecederos un total de 852, litros de hipoclorito de sodio 3,345”.

Asimismo, durante el período vacacional el sistema nacional de salud puso a la disposición 229 establecimientos
de salud en el  primer  nivel  de  atención incluyendo  servicios  del  MINSAL,  FOSALUD y Seguro Social,  160
Unidades Comunitarias de Salud Familiar con personal de FOSALUD, 64 que trabajaron 24 horas y 97 que
trabajaron 8 horas.

De igual manera hubieron 30 unidades comunitarias de salud familiar con personal del MINSAL de la Región
Metropolitana, 19 hogares de espera materna con horarios de 24 horas, dos centros de atención de emergencias
con sus sedes en Apopa y San Martín, 18 Unidades médicas del Seguro Social, 11 de 24 horas y 7 de 12 horas,
2 unidades móviles de FOSALUD en el espacio de la feria consuma y en el Estadio Cuscatlán y 38 hospitales a
nivel nacional del MINSAL y 8 del Seguro Social.

En  cuanto  a  consultas  brindadas  para  este  período  vacacional  se  detallan,  2,668  referencias,  15,687
emergencias y un total de 47,386 atenciones.

En  relación  a  vigilancia  se  tuvieron  lesiones  por  animales  transmisores  de  rabia  se  contabilizaron  189,  se
notificaron 2 casos de fiebre tifoidea,  un leve incremento de casos de diarreas y gastroenteritis  1,742,  una
reducción significativa en neumonías de 207 casos, 8,393 infecciones respiratorias agudas.

La inversión para este plan en materia de recursos humanos que incluye las áreas de medicina, enfermería,
salud ambiental y promoción de la salud de las instituciones del MINSAL, Seguro Social,  FOSALUD y Sistema
de emergencias médicas  sumaron un total  3,036 recursos  en los 229 establecimientos que se convierten en
las unidades notificadoras con un costo total de $4,326,843.23.
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