
DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIOS FUENTES DE FINANCIACIÓN

OBJETIVO general

ACCIONES

CONTACTO

ods

OBJETIVO específico
Ofrecer tratamientos de salud a 200 mujeres trabajadoras 
de los mercados de Soyapango para prevenir, detectar y 
tratar enfermedades ginecológicas, cáncer de cuello cérvico 
uterino y cáncer de mama entre otros.

Mejorar el acceso a servicios de 
salud preventiva de las mujeres 
trabajadoras de los mercados de 
Soyapango.

Las mujeres trabajadoras del Mercado de Soyapango son un colectivo 
que tiene vulnerado su derecho a la salud. Al ser trabajadoras informales 
no tienen acceso a los servicios de salud del Instituto Salvadoreño del 
Seguro Social y tampoco acuden a los servicios gratuitos de salud del 
Ministerio de Salud debido a los largos tiempos de espera. 
Se ha visto que este colectivo evita ir al médico hasta que tiene síntomas que 
les impiden trabajar, lo cual supone que el diagnóstico suele realizarse en esta-
dos avanzados de enfermedad. Ofrecerles un servicio de salud preventivo, gratui-
to, sin esperas y de calidad en la Clínica Asistencial Padre Arrupe puede disminuir la 
incidencia de enfermedades en esta población y mejorar su salud.

1. Identificación de beneficiarios
2. Programación de citas
3. Chequeo médico general
4. Exámenes recomendados (exámenes de 
laboratorio clínico, citología y mamografía)
5. Chequeo Ginecológico
6. Referencias
7. 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.

Se necesitan 14.500 dólares (cambio 0.86 euros/dólar) 
11.890 €, para material.

presupuesto detallado

DURACIÓN
12 meses o hasta 
agotar recursos.

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

Prevención en salud en mujeres 
trabajadoras del municipio de Soyapango

contraparte local
Fundación Padre Arrupe 

de El Salvador y Ayuntamiento 
de Soyapango

Concepto
Precio 
Unidad Can�dad Subtotal

Chequeo Médico $10 200 $2,000
Mamogra�a $30 100 $3,000
Citología $10 150 $1,500
Chequeo GinOb $20 200 $4,000
EGO, EGH, Hem $10 200 $2,000
Química $10 200 $2,000
Total $90 $14,500


