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PROYECTO DE LA 
REPÚBLICA DE 
EL SALVADOR



a

Apoyo a la creación del primer hospital 
universitario salvadoreño “Hospital Nacional 

El Salvador”



Datos generales del proyecto

a

Nombre Apoyo a la creación del primer hospital universitario salvadoreño “Hospital
Nacional El Salvador”.

Objetivo Brindar servicios de salud de la más alta
calidad científica y humana a la población
salvadoreña a partir de la transformación del
Hospital Nacional El Salvador (HNES) en un
centro de entrenamiento y capacitación de
personal de salud.

Monto 
Estimado

USD 336,200.00
USD 622,600.00 (contabilizando contrapartida)

Institución salvadoreña



Socios y componentes

a

Socios sur - sur Argentina, Colombia y Ecuador

Socio triangular
Gran Ducado de Luxemburgo (a través del Fondo Salvadoreño de
Cooperación Sur-Sur y Triangular (FOSAL)

Componentes 
principales

1. Adecuación e instalación de las aulas polifuncionales del Hospital
Nacional El Salvador.

2. Formación de formadores del personal de salud del Hospital El Salvador.



Antecedentes

a

▪ Decreto de alerta nacional, luego que la OMS catalogara como
pandemia la propagación del virus CoV-2.

▪ Creación de un hospital especializado para la atención de casos
positivos por COVID-19.

▪ Asistencia técnica de Grupo SAMU para atención en emergencia
Covid (experiencia España).



Antecedentes

a
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Estrategia

▪ Utilización de convenios con Universidades Públicas y
Privadas de El Salvador con el Ministerio de Salud.

▪ Uso de vínculos institucionales de las universidades y
MINSAL para la articulación con actores de Argentina,
Colombia y Ecuador.

▪ Formulación de proyecto entre las partes.

▪ Luego de la formulación de la propuesta se presentó a
FOSAL (Fondo Salvadoreño Luxemburgo para el
financiamiento de asistencias técnicas.

▪ Planificación con visión a futuro (post Pandemia). Hospital
Universitario (ciudadela).



Resultados

Principales 
resultados

1. Adecuadas las instalaciones del Hospital Nacional El Salvador con los
elementos necesarios para formación profesional.

2. Definidos los programas de enseñanza y en el desarrollo de un programa
de formación de formadores del personal docente del hospital
universitario.

3. Docentes salvadoreños capacitados en formación e investigación y con
posibilidades de publicar estudios científicos a corto y largo plazo.
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Beneficios post - ejecución



Beneficios

1. Los resultados del proyecto, en el marco de una política pública en materia de salud,
atrajeron a otros socios con aportes financieros técnicos e importantes que sumaron a la
visión post pandemia del HES.

2. Las aulas polifuncionales del Hospital El Salvador han sido incluidas dentro del presupuesto
nacional para garantizar la sostenibilidad del proyecto.

3. Se fortalecieron los vínculos con el sector académico para el desarrollo de actividades en el
hospital, utilizando al recurso humano capacitado como el formador.

4. Se realizaron modificaciones a los acuerdos con socios para incluir rubros adicionales en el
uso de los aportes financieros para la cooperación sur – sur.
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