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INFORME DE TRABAJO 

 UNIDAD DE SALUD PREVENTIVA  

DE 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL  

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 

Fundaciónnos 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, como también se realizaron jornadas de citologías 

con el apoyo de profesionales de la carrera Salud Materno Infantil de la Universidad de El 

Salvador , a mujeres de nuestro Municipio con la coordinación de Delegados Municipales , 

como también jornada de citologías con el apoyo de la Unidad Móvil de Ciudad Mujer en la 

Zona del Cantón San José Changallo, en todas las jornadas antes mencionadas los servicios sin 

ningún costo. 

 

 En el mes Febrero: 

 Asistencia de mujeres a la Fundación Gente Ayudando Gente: 

 

7 mujeres de la com. Amatitan Apulo exámenes de Ultra de mama  

 

 Se retiraron respuestas realizadas en el mes de diciembre 2021 de citología y 

mamografía en la Fundación Actuar es Vivir, mujeres de la Col. Santa Lucia, 

con los siguientes resultados: 

 

2 consultas Ginecológicas 

9 citologías 
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- 9 respuestas negativas  

- 3 cambios celular asociado atrofia 

- 1 inflamación inesperada 

- 1 candidiasis vaginal 

- 1 lesión endocervical enviada a patología y diagnosticado como 

pólipo endocervical y una referida a colposcopia. 

 

10 mamografías normales con hallazgos benignos  

- 1 impronta de secreción mama izquierda con diagnóstico de frotis 

acelular; no células malignas 

 

 Unidad Móvil para toma de citologías con el apoyo de Ciudad Mujer de San 

Martin en la Segunda Etapa de San José Changallo: 

 

- 6 citologías  

 

 Charla educativa sobre Salud, Sexual y Reproductiva, importancia de toma de 

citologías, método de planificación familiar e importancia de la aplicación de la 

vacuna contra el VPH en niñas. 

 

En el mes de Marzo: 

 

 Asistencia de mujeres a la Fundación Actuar es Vivir : 

 

15 mujeres de la Com. Brisas de San Bartolo toma de citologías 

 

 Se realizo la entrega de respuestas de citologías realizadas en el mes de febrero 

de parte de Ciudad Mujer San Martin y su unidad móvil a mujeres de la zona de 

San José Changallo : 

 

5 respuestas entregadas  

 

5 negativas  

4 inflamación 

1 vaginosis bacteriana 

1 lesión intraepitelial de bajo grado remitida al Hospital Nacional de la Mujer 

13 tarjetas de expedientes de ciudad mujer entregadas.  
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 Con el apoyo de la Carrera Salud Materno Infantil, ISSS de la Clínica San 

Cristóbal, se realizaron jornadas de citologías en las siguientes comunidades: 

 

- C.U.S.B. 1ra etapa: 10 mujeres beneficiadas 

-C.U.S.B. 9ª etapa: 15 mujeres beneficiadas 

-Col. San Francisco de Asís: 11 mujeres beneficiadas 

 

En el mes de Abril: 

 

 Asistencia de mujeres a la Fundación Actuar es Vivir: 

 

15 mujeres de la Res. Alta Vista  /8  toma de citología y 7 de mamografía 

 

 Con el apoyo de personal profesional de la Carrera Salud Materno Infantil de la 

UES, se brinda toma de citologías en las siguientes colonias y comunidades: 

 

-  2 Jornadas en Com. La Esperanza 14 mujeres 

- Com. Italia 9 mujeres 

- Com. Jerusalén 5 mujeres 

- Col. San Francisco de Asís 5 mujeres  

- Calle La Campiña 9 mujeres  

Santa Lucia Calle 1 8 mujeres 

-Com. Bello Amanecer Apulo7 mujeres  

 

 Los días martes y jueves se entregan laminillas de las tomas de citologías hacia 

la Unidad de Salud de Ilopango para recibir posteriormente los resultados de 

cada una de ellas. 

 

 Dos jornadas de encuesta para diagnóstico de necesidades educativas en Com. 

Bendición de Dios San Bartolo de parte del personal profesional de la UES. 

 

 Retiro de respuestas en la Unidad de Salud de Ilopango de tomas de citologías 

del mes de marzo y abril, las cuales se estarán entregando a través de los 

delegados municipales: 

 

-Com. Italia 8 respuestas 

-Com. Esperanza 8 respuestas 

-Col. San Francisco de Asís 9 respuestas 
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-C.U.S.B. 9 etapa 9 respuestas 

-C.U.S.B. 6 etapa 6 respuestas 

-Com. 09 de agosto 5 respuestas 

-C.U.S.B. 1 etapa 5 respuestas 
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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 

AlcaldeMunicipal Lic. José Chicas y las coordinaciones que se realizan con 

elDepartamento de Participación Ciudadana y las dependencias encargadas de la 

municipalidad para realizar todas las actividades que conllevan: Educación y 

concientización, jornadas de limpiezas, la abatizacion en coordinación con las 

Unidades Comunitariasde Salud Familiar de Ilopango finalizando con la 

fumigación. 

 

En el mes de febrero se realizaron las siguientes actividades y comunidades: 

 Capacitaciones educativas sobre eliminación de criaderos de zancudos y 

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

 

-Com. Monte Cristo 1: 9personas 

-Linda Vista: 10 personas 

-Polg. K Alta Vista: 6 personas 

 

 Limpiezas 

 

realizadas por la Unidad de Parques y Zonas Verdes coordinadas por nuestra 

unidad:  

 

-Com. Linda Vista 

-Polig. K Alta Vista 

-en los alrededores del Centro Escolar Ritter de la Col. Nuevos Horizontes. 
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 Abatizaciones 

 

Por casos de dengue en apoyo a la Unidad de Salud de Ilopango: 

 

-Pasajes 15, 16 y 17 Nuevos Horizontes: 100 casas 

-Col. San Pablo 2: 100 casas 

 

Proyecto Re-Vistamos Ilopango, Héroes contra el Mosquito: 

 

- Com. 10 de octubre: 150 casas 

-Com. Monte Cristo 1: 85 casas 

-Com. Santa Eduviges: 360 casas 

-Com. Linda Vista : 25 casas 

-polg. K Alta Vista: 144 casas 

 

 Fumigación 

 

Por casos de dengue en apoyo a la Unidad de Salud de Ilopango: 

 

- Tres ciclos solicitados por la unidad de Salud en: 

 

-Lomas del lago: 30 casas 

-Trinidad: 70 casas 

-San Bartolo del Norte 3:100 casas 

-Col. San Pablo n°2: 100 casas 

-pasajes 15, 16 y 17 en Nuevos Horizontes: 100 casas 

 

ProyectoRe-Vistamos Ilopango, Héroes contra el Mosquito: 

 

-Com. Nueva Trinidad: 150 casas 

-Centro Escolar John F. Kennedy  

-polig. K Alta Vista :144 casas 

-Com. Linda Vista: 25 casas 

-Col. Cima 1: 200 casas 

-Mercado Santa Lucia 

-Com. Santa Eduviges: 360 casas 

-Centro Escolar Ritter   

-Com. Monte Cristo 1: 85 casas 

-Escuela San Bartolo del Norte 

-Hospital San Bartolo 

-Unidad de Salud 

-Bodega de Medio Ambiente en Changallo 
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-Colegio San Lucas de Nuevos Horizontes y Colegio Católico de la misma 

colonia  

-pasajes 12,13, 14 y 18 de la Col. Nuevos Horizontes: 150 casas 

 

En el mes de marzo se realizaron las siguientes actividades y comunidades: 

 Capacitaciones educativas sobre eliminación de criaderos de zancudos y 

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

 

-Com. Suchitlan:8 personas 

-Olivos poniente:4 personas 

-Rivas San Jorge: 4 personas 

-San Felipe:7 personas 

-Com. Jerusalén:4 personas 

-Bella Vista: 7 personas 

-Lomas de San Bartolo:8 personas 

-Nuevos Horizonte: 4 personas 

-C.U.S.B. 6 etapa:13 personas 

-Com. Las Lilas:19 personas 

-C.U.S.B. 1° etapa: 5 personas 

-Com. 9 de agosto: 4 personas 

 

 Limpiezas 

Realizadas por la Unidad de Parques y Zonas Verdes coordinadas por nuestra 

unidad: 

-Altos de San Felipe 1,2 y 4 

-com. Jerusalén,  

-Rivas San Jorge 

-Olivos poniente  

-ADESCO Flores 4  

-C.U.S.B. 6 etapa  

-Cel. 2 

-Col. Granados  

-Nuevos Horizontes  

-Bella Vista 

-Lomas de San Bartolo  

-Suchitlan,  

-Bosques de San Felipe 
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-Las Lilas  

-C.U.S.B. 1 etapa  

 -Com. 9 agosto. 

 

 Abatizaciones 

 

Por casos de dengueen apoyo a la Unidad de Salud de Ilopango: 

 

Calle 5 poniente casa n° 26 por dengue 

-8 calle oriente casa n° 8 por dengue  

-13 calle poniente casa n° 9 por dengue, todas de la Res. Bosques de la Paz:227 

casas 

 

Proyecto Re-Vistamos Ilopango, Héroes contra el Mosquito: 

 

-ADESCO Flores 1,2,3 y 4: 245 casas 

-Bella Vista: 30 casas 

-Bloc J Lomas de San Bartolo: 60 casas 

-Las Lilas 1: 32 casas 

-Las Lilas 2: 64 casas 

-C.U.S.B. 1ª etapa:330 casas 

 

 Fumigación 

 

Por casos de dengue en apoyo a la Unidad de Salud de Ilopango: 

 

Tres ciclos solicitados por la unidad de Salud en: 

 

-5 calle poniente casa n°26, 8 calle oriente casa n° 8 por dengue, 13 calle 

poniente casa n° 9 por dengue: 227 casas ,Res. Bosques de la Paz                                                                                                             

 

ProyectoRe-Vistamos Ilopango, Héroes contra el Mosquito: 

 

-Com. Jerusalén: 67 casas 

-Altos de San Felipe 1: 105 casas 

-Altos de San Felipe 4: 34 casas 

-Rivas San Jorge: 110 casas 

-ADESCO Flores 1,2,3 y 4: 430 casas 

-Altos de San Felipen° 2: 105 casas 

-Suchitlan: 40 casas 

-Bosques de San Felipe:35 casas 
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-Olivos poniente: 60 casas 

-Bella Vista: 30 casas 

-Bolck J Lomas de San Bartolo: 60 casas 

-C.U.S.B. 6 etapa: 184 casas 

-Cel 2: 54 casas 

-Col. Granados: 94 casas 

-C.U.S.B. 1ª etapa: 300 casas 

-Com. 9 de agosto: 100 casas 

-Las Lilas 1: 32 casas 

-Las Lilas 2: 64 casas 

-Casa comunal del C.U.S.B. 9ª etapa 

-Base 10 de la Alcaldía  

-Delegación de la PNC San Bartolo 

 

En el mes de abril se realizaron las siguientes actividades y comunidades: 

 Apoyo a la Unidad Comunitaria de Salud Familiar de Ilopango en fumigación y 

abatizacion un aproximado de 900 casas en col. La Cima 1 San Bartolo y 150 

casas fumigadas en Col. Trinidad 

 

 Fumigación en el Centro Escolar Jardines de Sell-Sutt 

 

 

 Iglesia Carismática Ilopango de la Col. Llano Verde 

 

 

 74 locales fumigados en el Malecón Turístico de Apulo en apoyo al Plan 
Vacacional de Semana Santa 

 

 Cementerio Municipal 

 

 Bases de la municipalidad abatizadas  
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Jornadas Médicas y Jornadas de Vacunación contra el 

Tétano  

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, FOSALUD, Unidad de Salud de Ilopango, Asociación 

Buenas Nuevas, ISSS de la Clínica San Cristóbal 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, odontología, vacunación general, vacunación 

canina y entrega de abate. 

En el mes de febrero se realizaron en los siguientes lugares: 

 En la jornada medica en Nuevos Horizontes de parte de FOSALUD y el apoyo 

de la Unidad de Salud se brindaron los siguientes servicios: 

 

- Consulta general: 236 personas 

- Citologías: 15 mujeres 

- Odontología: 96 personas 

- Despacho de medicamentos: 614 

- Despacho de medicamento odontológico: 144 

- Saneamiento de parte de la Unidad de Salud, perros y gatos vacunados 209 

- Entrega de 1000 bolsas de abate beneficiando a 100 personas. 

 

 Jornada medica en Com. Apancino Apulo de parte de la Asociación Buenas 

Nuevas y con el apoyo del ISSS Clínica Comunal San Cristóbal: 
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- Consulta general: 135 personas 

- 25 hombres 

- 67 mujeres 

- 43 niños 

- 35 vacunados contra el tétano  

 

 Jornada de Vacunación Contra el Tétano de parte de la Unidad de Salud de San 

Bartolo a empleados Municipales y población en general en el Centro de 

Ilopango: 

 

- 116 personas 

 

 Jornada de Vacunación Contra el Tétano de parte de la Unidad de Salud de 

Ilopango habitantes de la Segunda etapa de San José Changallo: 

 

- 32 personas 
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Jornadas de vacunación COVID-19 

 
Población en general y empleados municipales, con el apoyo de la Unidad de 

Salud de Ilopango, aplicación de vacuna COVID-19 adultos, adultos mayores, 

jóvenes y niños, segunda, tercera y cuarta dosis. 

 

En el mes de marzo se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Dos jornadas en el Centro de Ilopango 
 

- Primera jornadase aplicó segunda, tercera y cuarta dosis: 

 114 personas 

- Segunda jornada aplicando segunda, tercera y cuarta dosis : 

 

96 personas  
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Actividades del Proyecto Evaluación Nutricional a 

niños, mujeres de la tercera edad mujeres 

embarazadas y mujeres en periodo de lactancia en 

estado de desnutrición para ser remitidos a Ciudad 

Mujer San Martin para programa de alimentación. 

Se busca mejorar las condiciones de salud de mujeres de la tercera edad, mujeres en 

periodo de lactancia, mujeres embarazadas y niños de 0 a 12 añosen desnutrición 

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

consiste en brindarles una canasta de víveres cada dos meses, coordinaciones 

realizadas con la Licda. América Martínez de Ciudad Mujer y delegados 

municipales. 

Personal de nuestra unidad, con el apoyo de los delegados municipales se visitó las 

siguientes comunidades seleccionadas en el mes de febreroobteniendo los siguientes 

resultados: 

 San José Changallo Tercera Etapa: 

 

Beneficiados: 27  

 

-Peso normal: 17(1 en riesgo de bajo peso) 

-Sobre peso :6 

-Obesidad: 2 

-Desnuticion:1 

-Mama lactante con sobrepeso: 1 

-Inscriptos en el programa nutricional: 2 

 

 Calle Primavera San Bartolo 

 

Beneficiados :15 

 

-Niños :9 

-Normal: 3 

-Sobre peso: 2 

-Obesidad: 2 

-Desnutrición: 2 

-Adulto mayor: 6  

-Normal :2 

-Sobre peso: 3 
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-Obesidad:1 

-Inscriptos en el programa nutricional: 2   

 

 Brisas de San Bartolo 

 

Beneficiados: 24 

 

-Niños: 15 

-Normal :8 

-Sobre peso:5 

-Obesidad: 2 

-Adulto mayor:9 

-Normal:1 

-Sobrepeso:4 

-Obesidad:4 

-Inscriptos en el programa nutricional: 0  

 

 Com. Amatitan Apulo 

 

Beneficiados:23 

 

-Niños:16 

-Normal :11 

-Sobre peso: 4 

-Desnutricion:1 

-Adulto mayor:5 

-Normal:3  

-Sobre peso :1 

-Obesidad:1 

-Embarazadas: 2 

-Sobrepeso: 1 

-Desnutricion:1 

-Inscriptos en el programa nutricional: 2 

 

 Com. Lomas de Changallo 

 

Beneficiados: 9 

-Niños:8 

-Normal :4 

-Sobrepeso:1 

-Obesidad:1 

-Desnutrición: 2 
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-Adulto mayor: 1  

-Desnutrición: 1  

-Inscriptos en el programa nutricional: 3 

 

 Com. Banco Hipotecario 

 

Beneficiados: 21 

-Niños:10 

-Normal: 5 

-Sobrepeso:1 

-Desnutricion:4 

-Adulto mayor: 11 

-Normal:3  

-Sobrepeso:6 

-Obesidad: 6 

-Inscriptos en el programa nutricional: 4 

 

 Com. Jerusalén 

 

Beneficiados: 43 

-Niños: 30  

-Normal: 20 

-Sobrepeso:4 

-Obesidad :4 

-Desnutricion:2 

-Adulto mayor: 13 

-Normal:3 

-Sobrepeso:5 

-Obesidad:5 

-Inscriptos en el programa nutricional:2 

 

 Com. El Astillero Apulo 

 

Beneficiados:40 

-Niños: 26 

-Normal:17 

-Sobrepeso:6 

-Obesidad:3 

-Adulto mayor:14 

-Normal:2 

-Sobrepeso:9 

-Obesidad:3 
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-Inscriptos en el programa nutricional: 0 

 

 Com. Trece de Febrero 

 

Beneficiados:42 

-Niños: 34 

-Normal:19 

-Sobrepeso:6 

-Obesidad:4 

-Desnutricion:5 

-Adulto mayor:8 

-Normal:2 

-Sobrepeso:5 

-Obesidad:1 

-Inscriptos en el programa nutricional:5 

 

 Com. Bella Vista Apulo 

 

Beneficiados: 28 

-Niños: 21 

-Normal:17 

-Sobrepeso:2 

-Obesidad:1 

-Desnutricion:1 

-Adulto mayor: 7 

-Normal:2 

-Sobrepeso:3 

-Obesidad:0 

-Inscriptos en el programa nutricional: 1 
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Proyecto de la Carpeta Técnica: “Juntos Contra el 

Covid-19, Alcaldía Municipal y Comunidades de 

Ilopango, año 2021” 

En el mes de abril se inicia con la entrega de loncheras de Kit de Bioseguridad 

Familiar contra el Covid-19 a las comunidades beneficiadas de Ilopango según 

carpeta técnica,para la entrega de las loncheras se coordina con los delegados de 

cada comunidad beneficiada para la logística a realizarse en cada una de ellas , 

invitando a un representante por cada familia , la jornada inicia con una charla 

educativa sobre medidas de bioseguridaddel Covid y el uso adecuado de lo que 

se les está entregando , ya que cada persona firma de recibido para hacer constar 

su entrega ;el cual consta de 1 bote de alcohol liquido 90 de 750 ml , 1 bote de 

jabón líquido de 500 ml y una caja de mascarillas. 

 Cantidad de loncheras entregadas en el mes de abril a cada familia de las 

siguientes comunidades: 

 

-Com. La Lomita 39 loncheras 

-Com. Santa Magdalena N° 2 48 loncheras 

-Lomas de Shangallo 29 loncheras 

-San Mauricio 24 loncheras 
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