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INFORME UNIDAD DE SALUD PREVENTIVA 

 

Coordinación y ejecución del Proyecto prevención de cáncer 

cervicouterino y de mama mujeres en acción proyecto “MUJERES EN 

ACCION” 

Consiste en detectar, referir y tratar oportunamente las posibles lesiones pre 

cancerosas o cancerosas de mama y cervicouterinas para disminuir la 

morbimortalidad de mujeres. Todo esto a través de coordinaciones con los 

delegados municipales ya que ellos conocen el territorio y dar  a conocer la 

información a sus comunidades, con invitaciones realizadas por esta unidad ; los 

exámenes se realizan en las fundaciones Actuar es Vivir y la Fundación Gente 

ayudando Gente a un costo muy bajo de $5.00 dólares por examen , rigiéndonos 

a los requisitos que cada Fundación nos ha solicitado , como unidad se gestiona 

transporte para recoger a las mujeres en su comunidad hacia la fundación y 

viceversa brindándoles de forma gratuita el transporte y  educación en salud 

sexual y reproductiva. 
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Proyecto de “Detección y Seguimiento oportuno de enfermedades 

crónicas no transmisibles y otras atenciones en salud dirigidas a 

empleados municipales de la Alcaldía de Ilopango. 

Se realiza a empleados municipales para  mejorar las condiciones de salud de los 

trabajadores y aportar en su calidad de vida a través de la detección y referencia 

oportuna de enfermedades crónicas no transmisibles por medio de la toma de 

talla, el peso, calculo de índice de masa corporal, glucosa y presión arterial. 
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Proyecto: Héroes contra el Mosquito (Fumigaciones) 

Tiene como objetivo promover la prevención contra las enfermedades 

transmitidas por vectores y la participación de todos los sectores locales en la 

eliminación y control de criaderos de zancudos, programando y coordinado con 

las personas solicitantes, con previa autorización de parte del Señor Alcalde 

Municipal Lic. José Chicas y las coordinaciones que se realizan con el 

Departamento de Participación Ciudadana y las dependencias encargadas de la 

municipalidad para realizar todas las actividades que conllevan: la Educación, la 

concientización, la limpieza, la abatizacion en coordinación con la Unidad 

Comunitaria de Salud Familiar de San Bartolo finalizando con la fumigación  
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Jornada Médicas 

Las Jornadas son para  beneficiar a muchas personas que no cuentan con seguro 

médico llevando la atención hasta su comunidad, coordinando con las 

autoridades municipales y  MINSAL en la que se le entrega a cada persona un kit 

antiviral y se llevan las siguientes atenciones en salud : consulta general , entrega 

de medicamento y toma de de citología cervicovaginal. 
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Jornadas  de vacunación a empleados municipales, vacuna contra el 

Tétano y la Influenza  

Empleados municipales de todas las bases interesados en aplicarse las vacunas 

contra el tétano e influenza priorizando  personal con enfermedades crónicas, con 

la coordinación de la UCSF San Bartolo y el ISSS de la Clínica Comunal San Cristóbal. 
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