Boletín de prensa
Gabinete social del gobierno ofrece balance de primer año de gestión
San Salvador, 11 de junio de 2015. Autoridades de las instituciones que conforman el
gabinete social del gobierno ofrecieron esta mañana una conferencia de prensa en la
que informaron sobre los avances del país en materia social.
La ministra de Salud, Violeta Menjívar, coordinadora del Gabinete Social destacó que los
logros están en “programas que han llegado directamente a la población, no hay aquí
intermediarios, sino que son obras, son resultados que están directamente impactando
en la población salvadoreña”,
Asimismo señaló que el Sistema Nacional de Salud ejecutó 94 obras de infraestructura
en este primer año del gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén, de las cuales
78 corresponden al Ministerio de Salud, con obras tan importantes como el Centro
Oftalmológico Nacional en el Hospital de San Vicente y el Laboratorio de Cateterismo
Cardiaco en el Hospital San Juan de Dios de San Miguel.
Ante las interrogantes de la prensa sobre las denuncias de la industria farmacéutica
INQUIFAR, la titular de Salud dijo: “que las 14 empresa de INQUIGAR participan en las
licitaciones del MINSAL y del ISSS… nosotros como Ministerio de Salud tenemos todo el
derecho del mundo de buscar con la competencia medicamentos de alta calidad y de
precios justos”.
La Ministra de Salud expresó su preocupación respecto a la resolución de la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que congela la transacción internacional
que permitiría al país acceder a $ 900 millones destinados a fortalecer los esfuerzos en
seguridad, salud y educación, la titular dijo: “pedimos prudencia a la Sala de lo
Constitucional cuyas sentencias deben equilibrarse por el impacto que pueden producir a
la población (...) tenemos otras proyecciones en el quinquenio que podrían verse
afectada sin los $900 millones no llegan al Estado".
El Gabinete Social está conformado por los Ministerios de Salud y Educación; el Instituto
Nacional de la Juventud, INJUVE; el Fondo Social para la Vivienda, FSV; el Fondo de
Inversión Social para el Desarrollo Local, FISDL; la Secretaría de Inclusión Social, entre
otros, coordinados por la Ministra de Salud Violeta Menjívar.
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