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LA PERSONA HUMANA

Diversidad 
sexual



1200 aC – 476 DC 
siglo V

Practicas  de infanticidio.
Matar niños  con 
discapaciada 

 Forman parte de la sociedad 
con todos los derechos y 
deberes, con un enfoque  
participativo   en todos los 
ambitos  

HISTORIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

Etapa 1 de 
Exclusion

Etapa 2 
Segregacion Etapa 3 de 

integracion

Etapa 4 de 
Inclusion y 
participacion

Edad Media 
476 -1492 DC siglo XV

Edad Media 1492- 1789  DC siglo XVIII

Las personas con discapacidad no 
era asesinados pero  sin embargo 
los abandonadas  y eran objetos de 
burla

Las personas con discapacidad se incluian  
a la sociedad, pero los utilizaban como 
mendigos,  

Edad Contenporanea  XIX - 
Actualidad
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La discapacidad: resulta de la interacción entre las 
deficiencias de la persona con las barreras debidas a la 
actitud y al entorno, que obstruyen, restringen o dejan sin 
efecto su participación plena en la sociedad, en igual de 
condiciones con las demás.                                                
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IMPORTANCIA DE ATENDER Y TRABAJAR 
CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

● Son personas con los mismos derechos y deberes que el resto de los miembros 
de la sociedad y por tanto merecen ser tratados con dignidad y respeto.

● Son personas sujetas de derechos y las instituciones y quienes laboramos en 
ellas somos sujetos obligatorios de derecho.

● Nuestro compromiso debe ser trabajar para ellas y con ellas, haciéndolas 
partícipes de la historia de esta sociedad y de sus propias vidas.

● Existe el reto para visibilizar y generar oportunidades de participación de las 
personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad.

● Todos tenemos uno o más miembros de nuestras familias o amigos quien es una 
persona con discapacidad y por lo tanto las oportunidades y las barreras que les 
afectan a ellas también nos afectan a nosotros. 

● Es imperativo la eliminación de las barreras de acceso a los derechos: 
económicas,geográficos, disponibilidad, arquitectónicos, urbanísticos, 
comunicaciones, pero sobretodo la barrera actitudinal que mayormente limita la 
inclusión social.
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DESAFIOS 2019-2024
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BASE LEGAL

● Constitución: Arts. 1, 3, 32, 37, 53, 55 y 65.

● Tratados internacionales:
– ONU: CDPD, Marrakech, Ottawa.
– OEA: CIADDIS

● Leyes Nacionales:
– LEO y RELEO
– Codigo de Salud
– LDDPPSS
– Ley del Sistema Nacional Integrado de Servicios de Salud

● Politicas del Gobierno de El Salvador:
– Política Nacional de Salud, 2019-2024
– Política Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad 

● Documentos institucionales del Ministerio de Salud:
– http://asp.salud.gob.sv/regulacion/default.asp
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DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 
QUE INCORPORAN DISCAPACIDAD

1) Lineamientos técnicos para la atención integral en salud del prematuro con peso menor de dos mil 
gramos al nacer,  (24/09/2013); contribuyendo a la detección temprana de la discapacidad.

2) Lineamientos técnicos de tamizaje neonatal para hipotiroidismo congénito (22/12/2015); contribuyendo 
a la prevención de nuevas discapacidades a través del diagnóstico y tratamiento oportuno.

3) Guías clínicas para la atención hospitalaria del neonato (21/09/2011); contribuyendo a la detección y 
tratamiento de patologías que pueden causar discapacidad en la niña y niño.

4) Lineamientos técnicos para la atención de niños y niñas con microcefalia en las redes integrales e 
integradas de servicios de salud  (29/07/2016).

5) Lineamientos técnicos para la atención integral de niños y niñas menores de 5 años (23/12/2013).

6) Lineamientos técnicos para la atención integral en salud de adolescentes y jóvenes en las RIIS.

7) Lineamientos técnicos para la atención integral de niños y niñas menores de diez años.

8) Plan estratégico nacional para el abordaje integral de la salud materna y de la niñez 2015-2019.

9) Lineamientos técnicos para la atención psicosocial de niñas, niños y adolescentes en proceso de duelo.

10)Lineamientos técnicos para atención de niños y niñas con microcefalia en las redes integrales e 
integradas de servicios de salud.

11)Instructivo para apoyo psicosocial básico de las embarazadas y las familias afectadas por la 
microcefalia y otras complicaciones neurológicas en el contexto del virus de zika.

12)Reglamento de organización y funcionamiento de la red de atención compartida.
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PROGRAMAS INCLUSIVOS
NIÑEZ CON DISCAPACIDAD

● Tamizaje neonatal

● Tamizaje auditivo

● Seguimiento del prematuro

● Detección de retinopatía de la prematurez

● Clínica de baja visión

● Coordinaciones interinstitucionales para la aplicación de la 
Ley de protección integral de la niñez y adolescencia. 
(LEPINA).
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SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA

1)Parto humanizado.

2)Consulta de alto riesgo reproductivo.

3)Consulta pre-concepcional.

4)Inscripción precoz al control prenatal: básico 
y especializados.

5)Atención de parto por personal capacitado.

6)Atención puerperal.

7)Acceso a anticoncepción moderna.

8)Atención post-aborto.

9)Consejería en todos los ámbitos de salud 
sexual y reproductiva.
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Número de personas con discapacidad, según 
Ficha Familiar, 2018.

48,102 personas con discapacidad
de 187 municipios

● 19,488 personas con discapacidad física

● 9,553 personas con discapacidad visual

● 7,058 personas con discapacidad mental

● 6,337 personas con discapacidad intelectual

● 5,666 personas con discapacidad auditiva
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Atenciones a personas con discapacidad, 
por año (SIMMOW).

● 2016: 13,016 atenciones
● 2017: 18,877 atenciones
● 2018: 18,368 atenciones



Rol de la Enfermera   en la 
Discapacidad

Promoción y 
prevención de 
Factores de 
riesgo.

Detección 
e 
intervenci
ón 
temprana.

Rehabilitación 
integral.

 Identificar Necesidades  y requerimientos  

de la persona.

 Analizar, valorar, priorizar y planificar  el 

cuidado.

 Lograr la Satisfaccion  del Usuario.

 Evaluar la satisfaccion de la persona.

 Planificar  el seguimiento del cuidado.
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NO ES LO MISMO...
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 Interaccion entre los componentes de 
la CIF-IA de la OMS/OPS, 2011.
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POLÍTICAS PÚBLICAS

Junto a Blanca Rosa Escobar Galicia, es la primera 
persona en El Salvador que firmó un convenio de 
pensión no contributiva a personas con 
discapacidad.

Noviembre 27, 2018.
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