Boletín de prensa
Se fortalecen 5 hospitales de la red nacional con equipos de
rayos X digital y ultrasonografía
Santa Tecla, La Libertad, 16 de junio de 2015. Un estimado de un millón de personas serán beneficiadas
con el fortalecimiento de de cinco hospitales de los 30 de la red pública nacional, en los cuales serán
instalados modernos Rayos X digital y equipos de ultrasonografía.
Los hospitales que serán fortalecidos son San Rafael, de Santa Tecla del departamento de La Libertad,
Ilobasco y Sensuntepeque del departamento de Cabañas, con equipos de Rayos X digital y equipos de
ultrasonografía para los Hospitales Santa Gertrudis de San Vicente y Jiquilisco del departamento de
Usulután.
La Ministra de Salud, Dra. Violeta Menjívar, expresó su agradecimiento por la cooperación japonesa,
considerada un aliado importante en “el avance de la reforma de salud” enfatizó la funcionaria.
El embajador de Japón en El Salvador, Sr. Masataka Tarahara, destacó la importancia del donativo y el uso
que se les dará, “Estoy convencido de que estos equipos médicos donados servirán para mejorar el nivel
de la asistencia médica de este país y quisiera solicitar a los hospitales que cuiden bien estos equipos”.
El equipo en mención es una donación del gobierno de Japón y de acuerdo a los antecedentes de este
proceso de cooperación, el propósito es contribuir a la promoción de los esfuerzos del desarrollo
económico y social de la República de El Salvador.
El Gobierno del Japón puso a disposición la cooperación financiera no reembolsable para el suministro de
productos industriales tipo Non-Proyect, que se concretiza con la suscripción de Canje de notas entre el
Gobierno de El Salvador y el Gobierno del Japón firmado el 20 de marzo de 2013 por un monto de USD 3
millones y publicado en Diario Oficial No 94 Tomo No 399, de fecha 24 de mayo 2013.
El 21 de febrero de 2014, se reunió el Comité Consultivo de Canje de Notas, integrado por Ministerio de
Relaciones Exteriores, Secretaria de Inclusión Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Dirección General de Protección Civil del Ministerio de Gobernación y
Embajada del Japón; El Ministerio de Salud presentó la solicitud para su inclusión como beneficiario del
Canje de Notas y le fue asignado el monto de $840.000.00 para la adquisición de 3 equipos de rayos X
digital que incluye impresor y 2 equipos de ultrasonografía, para el fortalecimiento de 5 Hospitales de red
nacional.
En el esfuerzo de beneficiar con salud a los salvadoreños, el Ministerio de Salud asumió el compromiso de
realizar las adecuaciones estructurales correspondientes al área donde funcionará el equipo en cada
Hospital, adquisición de equipo de apoyo como son UPS y aire acondicionado que aseguren un ambiente
adecuado seguro para los equipos médicos a instalarse y la realización de los trámites administrativos
correspondientes para el desaduanaje de los equipos.
El total de la inversión en los cinco hospitales es $880,338.05; por parte de JAPÓN: $849,838.45 y con una
contrapartida del Ministerio de Salud de$30,499.60.
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