RESUMEN

MISION DE SUPERVISIÓN DE LA IREM, EL SALVADOR
DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019
INFORMA: DRA. ROSIBEL CRUZ, SECRETARIA TÉCNICA DEL MCR

Participantes:
Socios de al IREM: BID, OPS/OMS, SECOMISCA/MCR
Ministerio de Salud
(Ver listado anexo)
Visita de campo:
Departamento de Ahuachapán, Municipio San Francisco Menéndez, Microred de Cara
Sucia, Unidad de salud de colonia Ista, Oficina Sanitaria Internacional de La Hachadura
y sede de Colaboradora voluntaria
HALLAZGOS GENERALES:
a) Los nuevos referentes de malaria del Ministerio de Salud son el Ingeniero
Eduardo Romero y el Dr. Kelvin Alfaro, para el BID y el MCR.
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b) En el marco de esta misión la OPS/OMS se reunió con las autoridades de salud
para definir el plan de trabajo en el marco de la certificación de El Salvador,
como país libre de malaria. Programada para junio 2020.
c) Personal de FOSALUD que atiende fronteras desconoce información
epidemiológica del país y otros países vecinos, para hacer búsqueda de casos
en base a procedencia de zonas endémicas. Se incorpora la búsqueda de
asintomáticos provenientes de zonas endémicas.
d) Establecimientos de salud cercanos a la frontera y que atienden personas de
otros países, desconocen sobre el abordaje de la malaria y poco personal esta
capacitado en la toma de la gota gruesa.
e) Personal de FOSALUD no participa en las reuniones del comité nacional de
malaria y son quienes atienden en horario extendido a nivel local.
f) Se debe replantear el rol de los colaboradores voluntarios en la etapa de
certificación, ya que, al no haber casos autóctonos de malaria, las actividades
que realizaban en la búsqueda de casos han disminuido, por lo que la mayoría
se encuentra inactivos.
g) Falta de oferta de proveedores para la compra de mosquiteros, no ha permitido
cumplir la meta establecida en la matriz de seguimiento.
h) La subvención nacional de malaria con el Fondo Mundial finaliza en diciembre
2019. Se espera que los fondos remanentes de esta subvención, se entreguen
como fondos de recompensa si el país presenta la carta de solicitud de
certificación a OMS/OPS.
i) El Salvador cuenta con el programa de capacitación virtual de Telesalud, con el
cual se espera que se produzca material de actualización en malaria, lo cual
sería una oportunidad para que personas externas o de otros países puedan
acceder a estos cursos.
j) Las recomendaciones para esta misión fueron discutidas con todos los socios
de la IREM: BID, OPS/OMS, SECOMISCA/MCR y quedaron registradas en el
acta de la misión
RECOMENDACIONES REGIONALES
1. Promover la sistematización de la experiencia de El Salvador, en el proceso de
certificación para que sirva como un modelo de atención a otros países.
2. Crear y/o fortalecer una sala situacional del COMISCA
3. Complementar las acciones de vigilancia transfronteriza a través de la aplicación del
Reglamento Sanitario Internacional y difundiendo alertas epidemiológicas de los focos
de malaria en cada uno de los países.
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4. Socializar las resoluciones del COMISCA referentes a Malaria con los equipos de país
en las misiones de supervisión, para lo cual la SE-COMISCA debe enviar las
resoluciones a los socios de la IREM.
5. Que, en las agendas de misión de supervisión de la IREM en cada país, se abra un
espacio para discutir con todos los niveles de atención, el abordaje y coordinación
transfronteriza. (Acuerdo de plenaria del MCR). Este acuerdo fue socializado con los
socios de la IREM, pero no se registró en acta de la misión, por ser una solicitud
regional.
6. Apoyo a la gestión y coordinación de cursos virtuales de actualización de malaria en
plataformas ya establecidas en los países, para fortalecer el conocimiento sobre estos
temas en el personal de salud nuevo y a todo nivel.
7. Que, dentro del trabajo de la comisión de recursos humanos en salud, se analice la
incorporación de estos temas a la curricula y perfil de los profesionales de salud
incluyendo en la inducción a personal en año social.
8. Hacer incidencia con las autoridades de salud para mantener la cantidad de recursos
humanos necesarios para lograr la eliminación y que ese recurso se mantenga y
fortalezca en la etapa de certificación para evitar la reintroducción.
9. Promover que a nivel político y de los Ministerios de Hacienda se designe un porcentaje
del presupuesto nacional para evitar la reintroducción de la malaria.
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ANEXOS
AGENDA FINAL DE MISIÓN

Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria
El Salvador (ES-G1004)
12 al 15 de Noviembre | Lugar: BID

Agenda

1. Objetivo: Revisar la situación actual de la malaria en el país y revisar y discutir los avances
en la implementación del plan de eliminación de la Malaria través de la matriz de
seguimiento y adoptar los acuerdos en función de los avances en las metas y definir los
próximos pasos
2. Visita de campo a un Centro de Salud de Estrato 3 para para observar el abordaje
operativo en la implementación del DTIR en la búsqueda pasiva.

Miércoles 13 de Noviembre
Horario

Actividad

Responsable

8:00 am - 16.00 pm

Visita de campo para revisar la operatividad de la búsqueda
pasiva
UCSF Ing.Javier Estrada col. ISTA Municipio de San
Francisco Menendez Ahuachapan

Equipo región de salud a
visitar
MINSAL
Socios IREM

Jueves 14 de Noviembre
Revisión de Avances de la operación y Matriz de Seguimiento
8:30 a 11:00 a.m.
Situación actual de la malaria y avances en las

acciones de eliminación de la Malaria en el país
11.00 am a 12.30
pm

12.30 a 13.30 p.m.
13:30 a 17:00 p.m.

Presenta: Ministerio de
Salud
Socios IREM

Revisión del cumplimiento de los acuerdos de la
Misión pasada
Almuerzo
Avances en la implementación de la IREM en base a
las metas de indicadores e hitos establecidos en la
matriz de seguimiento.

Viernes 15 de Noviembre
Acuerdos y Cierre de Mision
13:00 PM
Acuerdos de la misión

Cierre de la misión

MINSAL
Socios IREM
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LISTADOS DE ASISTENCIA
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