ISSS se prepara para atender las emergencias durante la Navidad y Fin de Año
Escrito por Raúl Hernández
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En la emisión de Punto Seguro Radio se contó con la participación del subdirector general del
ISSS, doctor Milton Giovanni Escobar, quien brindó detalles de la ejecución del Plan Navideño
y Fin de Año 2018, a desarrollarse entre el 21 de diciembre y 02 de enero 2019.

El titular del ISSS destacó que la institución en el periodo vacacional pondrá a disposición más
de 5 mil trabajadores de salud para atender las emergencias que se presenten durante la
vacación.

“Para estas fiestas de navidad y fin de año contaremos con 8 hospitales y 13 unidades médicas
que brindarán atención de emergencias las 24 horas y seis unidades médicas en horarios
fraccionados”, indicó el doctor Escobar.

También dijo que desde el 03 de diciembre, tanto el ISSS como el Ministerio de Salud ejecutan
acciones preventivas dirigidas a la población salvadoreña con temas relacionados a prevención
de enfermedades, uso de pirotécnicos, lavado de manos y manipulación de alimentos, entre
otros.

“En esta época del año las atenciones más comunes son las enfermedades respiratorias y
digestivas. Estos padecimientos son prevenibles mediante el lavado de manos. Invitamos a la
población a mantener buenos hábitos de higiene”, señaló.
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En relación al despacho de medicamentos, informó que las farmacias generales estarán
trabajando los días 21, 22 y del 26 al 29 de diciembre e instó a los derechohabientes a que
retiren los medicamentos con anticipación.

De igual forma, con la entrega domiciliaria de medicamentos la licenciada Claudia Campos, jefa
del Departamento de Atención al Usuario informó que durante estas vacaciones los usuarios
han recibido dosis correspondientes a dos meses, a fin de no quedar desabastecidos.
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