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OBJETIVO general
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CONTACTO
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OBJETIVO específico
1. Creada y consolidada una red de servicios de salud 
integrando las capacidades de las clínicas municipales y la 
Clínica Asistencial Padre Arrupe.
2. Implementado un sistema de consulta online en las clínicas 
municipales de Ciudad Delgado, Soyapango e Ilopango.
3. Fortalecido el trabajo sanitario a través de jornadas de salud 
en las comunidades de los municipios.
4. Ofrecida formación en salud para la población.

Mejorar la cobertura de salud 
en los municipios de Ciudad 
Delgado, Soyapango e Ilopango 
en la etapa Post COVID-19 
gracias a la telemedicina.

Durante la pandemia COVID-19 los sistemas de salud pública se 
volcaron en las lucha contra el Covid-19 dejando desatendida a la pobla-
ción con otro tipo de padecimientos. Estos servicios de salud ya eran 
deficientes, con largas colas y grandes carencias; y se han visto grabemente 
dañados por la sobrecarga de trabajo. Además, el miedo a contagiarse hace 
que los pacientes no acudan a ver al médico. 
Los gobiernos locales desarrollan una importante labor tratando de llevar salud a 
la población con pocos recursos en medio de grandes necesidades. Apoyar a las 
clínicas municipales con este proyecto de consulta en línea implica fortalecer sus 
capacidades y facilita a la población la atención básica en salud. La incorporación de 
nuevas tecnologías nos permite el manejo de expedientes electrónicos y la atención en 
línea de pacientes.

1. Desarrollo de protocolos de funcionamiento 
de la red de salud intermunicipal y sus compo-
nentes de consultas presenciales, consultas 
online y sistemas de referencias a interconsulta.
2. Reformas y equipamiento de las clínicas 
municipales.
3. Lanzamiento del proyecto e inicio de las 
atenciones.
4. Realización de jornadas médicas en las comu-
nidades.
5. Actividades de formación y promoción de la 
salud.
6. Justificación del proyecto.

Al menos 200 mujeres trabajado-
ras informales de los mercados 
de Soyapango. Indirectamente se 
benefician al menso 800 familia-
res (4 por cada mujer).

Financiación por partidas de:
- Convenios de colaboración y 
el patrocinio de empresas.
- Subvenciones y concursos.

Alcaldía Municipal de Soyapango
Alcaldía Municipal de Ciudad Delgado
Alcaldía Municipal de Ilopango

Alianzas clave

DURACIÓN
12 meses con posibi-
lidad de prórroga.

Julia Diez
jdiez@fundacionpadrearrupe.org

622 35 43 24

1, 2, 3, 4, 
5, 8, 10, 

16, 17 

lugar Clínica  
Asistencial  Padre Arrupe,  

Soyapango, El Salvador

Servicio de telemedicina: garantía de 
acceso a servicios de salud pública en Soyapango, 
ciudad delgado y ilopango

contraparte local
Fundación Padre Arrupe 

de El Salvador y Ayuntamiento 
de Soyapango

Se necesitan 400.000 euros para la financiación de este 
proyecto.

presupuesto detallado


