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Este día, jueves 28 de marzo de 2013, autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social
(ISSS) se trasladaron hacia el Puerto de la Libertad para verificar las labores educativas y de
promoción impulsadas a escala nacional a través de la campaña “Sin salud no hay vida”, por el
personal institucional de turno.

Se realizó un recorrido por el área de restaurantes y de ventas informales de alimentos, en los
que se distribuyó importante información para evitar la propagación de enfermedades de la
temporada, además de presenciar las charlas dirigidas a los veraneantes, para el autocuidado
de su salud.

Desde el 23 de marzo, los 25 establecimientos de salud institucionales a escala nacional que
permanecen de turno y han realizado las siguientes atenciones:
-

15,537 consultas,
47,548 recetas,
8,547 inyecciones,
1,698 curaciones,
350 pequeñas cirugías y
326 traslados.

Las causas más frecuentes de consulta que se han atendido durante los primeros días de la
temporada vacacional son:

Infecciones respiratorias agudas: 3,051; Diarreas y gastroenteritis 1,153; Traumatismos 605;
Conjuntivitis bacteriana 146; Heridas 74; Fracturas 70; Neumonías 49; Amibiasis 52; Infección
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vías urinarias 40 y Dermatosis 37.

Recordarle a la población derechohabiente que a partir de este día jueves 28 al sábado 30 de
marzo permanecerán cerradas las farmacias generales y el servicio del centro de llamadas
“Contacto Seguro” (2244-4777), los cuales retomarán sus labores el domingo 31 de marzo.

Así mismo, las 10 Unidades médicas restantes contarán con horarios diferenciados de atención
de emergencias desde las 7am hasta las 7pm.
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