De Izquierda a derecha: Doctor Eduardo Espinoza, Viceministro de Politicas de Salud; Señor Jason Seuc, Oficial de Medio Ambiente, Oficina de
Crecimiento Económico, USAID y Doctor Ricardo F. Flores Salazar, Sub-Director de Salud del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)

El dia 19 de Enero de 2017, en presencia de las
autoridades del Ministerio de Salud, Instituto
Salvadoreño del Seguro Social y la Agencia de
Estados Unidos para El Dessarrollo Internacional
USAID, se llevo a cabo la presentación: Respuesta
de USAID a la Epidemia de Zika.
El Doctor Eduardo Quevedo, Gerente de Proyecto
Zika de USAID, presentó información sobre el
contexto de la epidemia, Areas de Acción:
Comunicacion Social y Cambio de Comportamiento,
Prestación de Servicios y Control Vectorial, y el
trabajo que estan realizando los 10 socios con que
se trabaja.
En el evento participaron, más de 35 personas, entre
ellos representantes de cada socio.
Dr. Eduardo Quevedo durante la presentación
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Riesgos laborales durante el
embarazo y lactancia

Historia del ISSS (Parte I)

Zika: La nueva enfermedad
de transmisión sexual

En coordinación con la sección de Atención Primaria en Salud del ISSS y la Unidad de Comunicaciones se brindó
asistencia técnica y material para la elaboración de artículo sobre la transmisión sexual de Zika.

El artículo se publicó en la intranet y en la página de Facebook del ISSS, el contenido se basa en la Guía de
Consejería sobre Zika elaborada por el proyecto ASSIST-Zika y aprobada por USAID, en él se incluyen las
principales recomendaciones para la prevención de la transmisión sexual de la enfermedad y la protección de las
embarazadas mediante el uso correcto y sistemático del condón masculino o femenino, hasta la fecha se reportan
más de 15,900 visitas lo que indica que existe interés entre la población. El articulo esta disponible en:

https://aps.isss.gob.sv/web/ciudadano/-/zika-la-nueva-enfermedad-de-transmision-sexual

Se revisó y adaptó la Guía de Consejería sobre Zika, de acuerdo
al marco regulatorio del país, enfatizando las medidas
preventivas sobre Zika en el contexto de las atenciones de las
mujeres en edad fértil y sus parejas, antes, durante y después
del embarazo.

Se imprimieron 500 ejemplares que servirán como material de
apoyo para la capacitación de los trabajadores de la salud del
ISSS y del MINSAL y otros socios, la guía incluye algoritmos
como ayudas de trabajo para el personal que atiende a las
mujeres en edad fértil y sus parejas, los algoritmos indican los
pasos de la consejería al momento de dar la consulta.
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Se concluyeron los informes de línea basal sobre Zika en establecimientos de
primer nivel y hospitales del Ministerio de Salud así como en los
establecimientos ambulatorios y hospitalarios del ISSS. Como parte del proceso
se visitaron centros de atención de todo el país, evaluando los procesos de
atención: prenatal, parto, post-parto y planificación familiar.
Se observó la atención directa brindada en la consulta prenatal, de planificación
familiar y atención inmediata del recién nacido, se realizaron entrevistas a
usuarias de los servicios así como a los proveedores de los mismos y se
revisaron expedientes de embarazadas con Zika y recién nacidos con
microcefalia.

Portada de informe de Línea basal

Para la recolección de datos se utilizaron 18 formularios y se realizó el análisis
descriptivo de 525 variables describiendo y estableciendo posibles asociaciones
entre algunas variables para el seguimiento de más de 19 indicadores.

Se presentaron los resultados del informe de la línea basal a
las autoridades del ISSS, destacando los principales
hallazgos, como resultado de la presentación los jefes de los
Departamentos involucrados elaboraran un plan de acción
que incluya medidas a corto y mediano plazo para solventar
las brechas encontradas y prevenir el alza de casos, ante la
inminente llegada del invierno. El Proyecto Assist-Zika puso
a disposición de las autoridades del ISSS, apoyo para este
proceso, por medio de asistencia técnica.

En relación al Ministerio de Salud se ha entregado el informe
de línea basal para revisión por parte de las autoridades de
la Unidad de Atención Integral de la Mujer, Niñez y
Adolescencia como etapa previa para la presentación oficial
del informe final a las autoridades del Ministerio.
Durante la presentación de resultados se espera lograr
acuerdos para la implementación de próximos pasos.
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El 7 de febrero de 2017 con la participación de 18
prestadores de servicios de salud: médicos,
enfermeras, educadores, entre otros, se llevó a
cabao una sesión para participar en el Seminario
Web. Los participantes se mostraron interesados en
la temática y dispuestos a incorporar los
conocimientos recibidos en su labor diaria.
El 23 de enero de 2017 dio inició el curso virtual
sobre Zika, el cual esta dirigido al personal de
salud responsable de la atención directa a
pacientes afectados y en riesgo de adquirir esta
infección.
Actualmente se encuentran inscritos y activos, más
de 200 estudiantes del Ministerio de Salud e
Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

Los días 31 de enero y 1° de febrero se llevo a cabo
taller para la capacitación de consejería sobre Zika a
personal que labora para el Instituto Salvadoreño del
Seguro Social, que provienen de los municipios
priorizados por el proyecto en los departamentos de:
Chalatenango, San Vicente, Ilobasco y Sensuntepeque.
Se fortalecieron habilidades relacionadas con la
atención de mujeres en edad fértil y sus parejas. Se
realizaron las prácticas de consejería de cada tipo de
atención, 24 trabajadores de la salud aprobaron el curso
con el compromiso de replicar estos conocimientos en
sus centros de atención.
Hasta el momento se han capacitado en consejería a
106 trabajadores de la salud de los diferentes
municipios beneficiados por el proyecto ASSIST-ZIKA
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