FRMA y MINSAL Lanzan Proyecto de Renovación de Área de Emergencias
Pediátricas en Hospital San Juan de Dios de Santa Ana
La Fundación Rafael Meza Ayau (FRMA) en el marco de su 50 aniversario, y el Ministerio de Salud
(MINSAL) anunciaron la creación de una alianza para la implementación del Proyecto Renovación de Área
de Emergencias Pediátricas del Hospital San Juan de Dios de Santa Ana. El lanzamiento del proyecto fue
presidido por el Dr. Franciso Alabi, Ministro de Salud, Lic. Roberto Murray Meza, Presidente de la FRMA,
Dra. Dinora de Viana, Directora del Hospital San Juan de Dios de Santa Ana y la Ing. Ana Umaña, Gerente
de País de Fruit of The Loom, empresa aliada al proyecto.
El proyecto contribuirá al mejoramiento de la calidad y eficiencia en la atención a los pacientes pediátricos
en el departamento de emergencias con una inversión total de $1.2 Millones de dólares de los cuales
$800 mil representan inversión del Ministerio de Salud y $400 mil aportados por la Fundación Rafael Meza
Ayau y aliados donantes entre los que se destacan “Fruit of The Loom” con su carrera “Yo corro con el
corazón”.
El proyecto se enfocará en tres componentes: INFRAESTRUCTURA, que busca proveer un espacio mejor
distribuido, que facilite el cuido en las diferentes áreas indispensables para la unidad de emergencias
pediátricas, así como contar con un espacio físico que sea exclusivo para el paciente pediátrico, y así
mejorar los tiempos de atención y la calidad de este; EQUIPAMIENTO favoreciendo la modernización del
equipo médico y contar con aquellos específicos para atención de niñez; y finalmente, PROCESOS Y
CAPACITACIONES con el fin de abonar en la mejora de los actuales procesos con los que opera el
personal para hacer más eficiente el funcionamiento del departamento, y a su vez involucrar en la
sostenibilidad a los cuidadores de los pacientes.
En esta área se atienden alrededor de 16,000 pacientes anuales pediátricos y 33,000 pacientes anuales
adultos de la zona occidental y fronteriza de nuestro país.
Para lograr los objetivos del proyecto, la FRMA promoverá un trabajo de Impacto Colectivo entre los
diferentes actores clave del mismo, buscando obtener como resultados clave:
1. Actualmente 34% de los pacientes que llegan a emergencia son hospitalizados. Con el proyecto
esperamos disminuir los ingresos al menos a un 20% logrando una atención eficiente y
disminuyendo los costos del hospital.
2. Mejora en los tiempos de espera de TRIAGE a Atención médica pasando de categoría aceptable
(31- 60 minutos) a categoría Sobresaliente (menos de 30 minutos) según estándares MINSAL
3. Creación de una nave específica para atención de emergencias pediátricas con un incremento de
300% en camas pediátricas (actualmente se atienden adultos y niños en la misma área)
4. Mejora en 5 áreas de atención de emergencia de adultos y creación de 5 áreas nuevas para
pacientes pediátricos
“Para nosotros es una alegría poder anunciar este proyecto que va a beneficiar a la población
salvadoreña, fortaleciendo específicamente la atención de uno de los hospitales más fuertes del occidente
del país como lo es el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana. Ahora todos los niños podrán tener una
mejor atención en el área de emergencia. Este es un trabajo en equipo, agradecemos todo el apoyo
brindado por la Fundación Rafael Meza Ayau dijo Francisco Alabi, Ministro de Salud.
Por su parte, Roberto Murray Meza expresó: “En un año tan especial para nuestra Fundación en el que
conmemoramos nuestro 50 aniversario, estamos dando inicio al desarrollo de esta gran obra junto al

MINSAL y nuestros aliados dando como resultado un proyecto que transforma integralmente el área de
emergencias pediátricas del Hospital San Juan de Dios de Santa Ana. Esto significará esperanza y
bienestar para el occidente del país y es una muestra del impacto que puede lograrse al trabajar unidos
por El Salvador.”
Por su parte la Dra. Dinora de Viana manifestó: “Es definitivo que los niños van a salir con una
recuperación más pronta, con los niveles de ansiedad minimizados y algo que estoy impulsando mucho
a través de mi gestión es un programa de humanización de los servicios de salud. Esto es humanización,
darles a los pacientes una experiencia lo más agradable posible. Si el entorno que nos brinda la atención
es bonito, si el personal que nos está atendiendo es amable, lo más seguro es que la experiencia sea
más llevadera.”
La Ing. Ana Umaña, de Fruit of The Loom expresó: “Desde hace 5 años nos hemos comprometido a
ayudar al Hospital San Juan de Dios de Santa Ana a través de nuestro programa insignia de
Responsabilidad Social -la carrera “Yo corro con el corazón” donde nuestros asociados y empresas
patrocinadoras aportan y participan en esta actividad. Las necesidades son grandes pero unidos estamos
haciendo la diferencia, estamos comprometidos porque sabemos que nuestra gente es nuestro
compromiso.”
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