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INFORME UNIDAD DE SALUD PREVENTIVA 

ENERO 2022 

Proyecto:Re- vistamos Ilopango y 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: Educación y  

concientización, jornada de la limpieza, abatizacion en coordinación con las 

Unidades Comunitarias de Salud Familiar de Ilopango finalizando con la 

Fumigación. 

 Capacitaciones educativas sobre eliminación de criaderos de zancudos y 

manejo de los residuos sólidos a miembros de la junta directiva y habitantes de: 

 

- Com. 10 de octubre :13 personas  

- Com. Brisas de San Bartolo:9 personas 

- Com. La Cuchilla :11 personas  

- Com. La Teturba :13 personas  

- Com. Santa Eduviges: 12 personas 

 

 limpiezas realizadas por la Unidad de Parques y Zonas Verdes coordinadas 

por nuestra unidad: 

 

-pasajes 6 de Res. Vista Lago  

-Com. Santa Eduviges 

-Col. Monte Cristo 1  

-Com. La Teturba  

-Repto. Las Cañas 

-Com. La Cuchilla 

-Com. Brisas de San Bartolo  

-Com. 10 de octubre,  
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 Abatizaciones 

 

Por casos de dengue: 

 

-San Bartolo del Norte 3: 100 casas 

 

-Com. Lomas del Lago Apulo: 85 casas 

 

Coordinaciones:  

 

-Com. Enmanuel: 25 casas 

-Mercado Santa Lucia:331puestos 

-Com. La Teturba: 125 casas 

-Com. Trinidad: 70 casas 

Y bases de la Municipalidad 

 

 Fumigación  

 

Por casos  de Dengue: 

 

-pasaje 6 de Res. Vista Lago: 150 casas 

-Lot.San Bartolo del Norte 3: 100 casas 

- Com. Trinidad: 70 casas 

 

Coordinaciones 

 

Bases de esta municipalidad 

-base 09  

-base 06 

-base 10 

-El Plantel Municipal 

 

-Com. Enmanuel: 25 casas 

-Col. Jardines de Sel-Sutt:950 casas 

--com. La Teturba: 125 casas 

--Mercado Santa Lucia: 331puestos 

-Com. Nueva Trinidad: 150 casas 

--Com. Brisas de San Bartolo: 250 casas 

-Hospital de San Bartolo 

-Unidad de Salud de San Bartolo 

-INSAB. 

-Liceo San Lucas 
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Jornadas Visual 

 

Población en general con el apoyo de la Óptica GAFAS Y MAS, en las 

comunidades con la coordinación de Delegados Municipales, consulta GRATIS 

y lentes a bajo costo 

 

 Com. El Salvador 1 se brindaron: 

 

- 23 consultas y 4 órdenes de lentes. 

 

 Com. Bello Amanecer  

 

- 22 consultas, 2 órdenes de lentes y 5 donaciones de lentes para lectura 

 

 Plantel Municipal  

 

- 14 consultas y 5 ordenes  
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Proyecto de “Detección y Seguimiento oportuno 

de enfermedades crónicas no transmisibles y 

otras atenciones en salud dirigidas a empleados 

y Comunidades del Municipio de Ilopango 

Se realiza a empleados municipales y habitantes del municipio de Ilopango para 

mejorar las condiciones de salud y en apoyo a las unidades que nos lo solicitan 

en sus actividades, 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, cálculo de índice de masa corporal, glucosa y presión 

arterial. 

 

 En esta actividad se benefició a personas de la tercera edad de la Com. Peralta 

Lagos del Cantón Dolores Apulo 

 

-28 personas  

De los cuales, se tuvieron los siguientes resultados: 

- 10 diabéticos  

- 14 hipertensos  

- 8 sobrepeso  

- 7 obesidad 

- 1 desnutrición 

-  
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Proyecto: con Ciudad Mujer San Martin de Evaluación 

Nutricional a niños y  mujeres en estado de desnutrición. 

Se busca mejorar las condiciones de salud de las mujeres y niños en desnutrición 

beneficiándolos a través del proyecto de Ciudad Mujer San Martin, el cual 

consiste en brindarles una canasta de víveres cada dos meses a mujeres de la 

tercera edad, mujeres en periodo de lactancia, mujeres embarazadas y niños de 0 

a 12 años. En esta actividad se beneficio a personas de la tercera edad.  

 Com. San Fidel 

 

- 35 personas desde 9 meses hasta 60 años (23 niños, 2 embarazadas, 2 

mujeres lactantes y 9 adultos mayores) 

- 2 personas en desnutrición  

- 2 en riesgo de bajo peso 

 

 Casco urbano  

 

- 4 personas ( 2 niños, 1 adulto mayor , 1 embarazada) 

- 1 embarazada en desnutrición 
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