
           Comunicado de la Señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos y Coordinadora de la 
Mesa sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores de la PDDH,  

licenciada Raquel Caballero de Guevara, sobre las jornadas de verificación in situ de  
los servicios de salud hacia las Personas Adultas Mayores 

 

Velar por el respecto y la garantía de los derechos humanos de la población salvadoreña, es el eje central del  
mandato constitucional y legal que me ha sido conferido, lo que me lleva a promover diversas acciones en defensa 
de los mismos, como la presente verificación in situ de los servicios de salud hacia las personas adultas mayores 
que, junto a representantes de las organizaciones sociales y personas  defensoras de la Mesa sobre la Situación de 
los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores de esta Procuraduría, se ha tenido la iniciativa. 
 
La Mesa Permanente ha sido un espacio privilegiado para la consecución de ese propósito, incidiendo a nivel de 
país y a través del trabajo conjunto con las asociaciones, grupos comunitarios, organizaciones no                          
gubernamentales y entidades estatales, así como en los diversos sectores que trabajan a favor y en defensa de las 
personas adultas mayores, en cuanto a la promoción, organización y prestación de  servicios como la salud,       
educación, seguridad social, entre otros. 
 
En ese contexto de acción conjunta nos encontramos realizado la Primera Jornada de verificación de los servicios 
de salud hacia las Persona Adultas Mayores, programada del 11 de marzo al 29 de julio del presente año; proceso 
que incluye la tutela y promoción del derecho humano a la salud de las personas adultas mayores, en las que la 
ciudadanía adulta mayor tendrá la oportunidad de denunciar y ver  garantizados sus derechos. 
 
Las verificaciones por el derecho humano a la salud de las personas adultas mayores, se desarrollará en la red de 
salud pública hospitales, centros de salud y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, con el fin de recibir  
denuncias de la población adulta mayor ante situaciones atentatorias a su derecho a la salud; verificar situaciones 
o casos que demanden inmediata intervención; monitorear las condiciones generales en la prestación de los   
servicios de salud; y divulgar y promocionar sobre la salud como  derecho humano fundamental. 
 
El día 11 de marzo, se realizó la primera verificación en el Hospital Nacional “Doctor Héctor Antonio Hernández 
Flores”, del Municipio de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán, desarrollándose en todos los            
Departamentos del país, conforme a la programación especificada en el cuadro Anexo. 
 
El resultado de las verificaciones de los servicios de salud hacia las personas adultas mayores, realizadas en la red 
de salud pública hospitales, centros de salud y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, será presentado        
oportunamente mediante un informe que contendrá las respectivas recomendaciones al Estado. 
 

Licenciada Raquel Caballero de Guevara 
Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Departamento Fecha Centro de salud 

DD Cabañas 06 de marzo/19 Hospital Nacional San Jerónimo Emiliani 

DD Cabañas 11 de marzo/19 Unidad Médica del ISSS de Sensuntepeque 

DD Morazán 11 de marzo/19 
Hospital Nacional Héctor Antonio Hernández. San Francisco 
Gotera 

DD La Unión 13 de marzo/19 Unidad médica del ISSS 

DD La Unión 13 de marzo/19 Hospital Nacional de La Unión 

DD Morazán 18 de marzo/19 Unidad de salud San Francisco Gotera 

DD Usulután 21 de marzo/19 Unidad Médica de ISSS 

DD Morazán 25 de marzo/19 Clínica comunal del ISSS 

DD La Libertad 27 de marzo/19 Unidad Médica del ISSS Santa Tecla 

DD Usulután 28 de marzo/19 Hospital San Pedro Usulután 

DD Ahuachapán 28 de marzo/19 Hospital Francisco Meléndez 

DD Ahuachapán 29 de marzo/19 Unidad Médica del ISSS 

DD Chalatenango 29 de marzo/19 Hospital Nacional Dr. Luis Edmundo Vásquez 

SC San Salvador 01 de abril/19 Hospital General y Especialidades 

DD La Libertad 08 de abril/19 Hospital Nacional San Rafael 

DD Santa Ana 09 de abril/19 Unidad Médica del ISSS Santa Ana 

DD La Paz 11 de abril/19 Unidad Médica ISSS 

DD Chalatenango 12 de abril/19 Unidad Médica ISSS 

SC San Salvador 29 de abril/19 Hospital Nacional Rosales 

DD San Miguel 30 de abril/19 Hospital Regional San Juan de Dios 

DD San Miguel 30 de abril/19 Hospital de ISSS 

DD Santa Ana 07 de mayo/19 Hospital Regional San Juan de Dios 

SC San Salvador 13 de mayo/19 Hospital Médico Quirúrgico 

DD Cuscatlán 20 de mayo/19 Hospital Nacional Nuestra Señora de Fátima 

DD La Paz 22 de mayo/19 Hospital Nacional Santa Teresa 

DD Chalatenango 27 de mayo/19 Hospital Nacional de Nueva Concepción 

DD Cuscatlán 27 de mayo/19 Unidad Médica del ISSS 

SC San Salvador 27 de mayo/19 Hospital General y psiquiatría Dr. José Molina Martínez. 

SC San Salvador 10 de junio/19 Policlínico Zacamil 

SC  San Salvador 24 d junio/19 
Hospital Nacional General "Enf. Angélica Vidal de Najarro",  
San Bartolo 

SC  San Salvador 15 de julio/19 Unidad Médica Ilopango 

SC  San Salvador 29 de julio/19 
Hospital Nacional de Neumológico  y Medicina Familiar        
“Dr. José Antonio Saldaña” 

CUADRO ANEXO 


