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Este día, autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) brindaron el
consolidado final de las atenciones médicas y de prevención, desarrolladas por el personal
institucional de turno a escala nacional durante el período de vacaciones de Semana Santa.

El subdirector general de la institución, doctor Geovanni Escobar informó que, en comparación
con el año 2014, se registra una disminución de 1,823 consultas (-11%) producto del trabajo
preventivo desarrollado por los equipos básicos de salud dos semanas antes de los días de
vacación; recordó que la prevención de enfermedades siempre es una fuerte apuesta de la
actual administración.

El funcionario señaló que en el perìodo del 28 de marzo al 7 de abril se despacharon 113,520
recetas (17.5% menos que en 2014); se aplicaron 22,663 inyecciones (-7.1%) y se efectuaron
5,432 curaciones (-8.5%).

Entre las actividades realizadas por la institución durante el perido vacacional, están el
recorrido realizado por el director general, Dr. Ricardo Cea Rouanet, junto a empleados del
instituto, por el área de restaurantes y de ventas informales de alimentos en el malecón del
Puerto de La Libertad para verificar la atenciòn de las medidas preventivas en el tema de
manipulación de alimentos. Tambièn, el sábado 4 de abril el subdirector general, Dr. Milton
Giovanni Escobar, verificó la atención ofrecida en las áreas de emergencia de los hospitales
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General y Médico Quirúrgico.

Las causas más frecuentes de consultas atendidas en la temporada vacacional son:
infecciones respiratorias agudas 7,398 (-21.62%), diarreas y gastroenteritis 2,902 (+12.70%),
traumatismo contusión 1,087, conjuntivitis bacteriana aguda 438 (-7.98%) e infección en vías
urinarias 413 (+136%).

Para las atenciones de emergencia el ISSS presupuestó $1.6 millones, de los cuales solo fue
necesario invertir un millón, debido a la baja en el número de consultas y procedimientos
brindados.
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