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MENSAJE DE LA ALIANZA NEONATAL 

Para la Alianza Neonatal, es  de suma importancia velar por el bienestar de la niñez  y por ello 

trabaja para contribuir a garantizar el acceso al derecho a la salud de alta calidad, que todo niño y 

niña tiene desde el momento mismo de la concepción.  

No se debe olvidar que la morbilidad y mortalidad de los recién nacidos impactan en el desarrollo 

de las familias, comunidades y el país. Los costos asociados a las discapacidades someten a los 

sistemas de salud a enormes presiones, mientras que el atender y cuidar a niños discapacitados o 

enfermos representa una gran carga para las familias. La pérdida de los ingresos potenciales que 

esos niños podrían llegar a percibir agrava aún más el ciclo de la pobreza que debe enfrentar las 

familias y las sociedades. Por otra parte, la muerte de un bebe representa un complejo evento 

biológico y psicológico con importantes repercusiones a nivel mental, principalmente de ansiedad y 

depresión, debido al duelo que representa y a la desilusión en cuanto a las expectativas formadas 

en torno al embarazo. 

La prematurez es un problema de salud mundial, reconocido por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), debido a que es la primera causa de muerte neonatal y la segunda en menores de 5 

años, después de la neumonía. A nivel mundial, cada año 15 millones de bebés nacen de forma 

prematura, antes de que hayan cumplido las 37 semanas de gestación, muchos de ellos 

enfrentando graves problemas de salud durante su recuperación y secuelas con las que deben 

luchar toda su vida. 

Tomando en cuenta que existe un Día Mundial de la Prematurez, que se celebra cada 17 de 

noviembre, cuya iniciativa a nivel global involucra a más de 50 países y cuenta con el apoyo de 

UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS); cuyo  objetivo de alertar a la comunidad 

internacional sobre la prematurez, con actos y actividades que pretenden atraer la atención hacia 

el problema mundial del parto prematuro como la primera causa de muerte entre los bebés recién 

nacidos en todo el mundo.  

Por lo cual, la Alianza Neonatal de El Salvador, como  grupo interagencial e interinstitucional cuyas 

organizaciones miembros tienen como objetivo trabajar en promover la salud neonatal en el 

marco del continuo de la salud reproductiva, apoyando en el cumplimiento de políticas, programas 

e intervenciones basadas en la evidencia a nivel de los establecimientos de salud y las comunidades, 

enfocados en las poblaciones más vulnerables y marginalizadas, con énfasis en la Atención Primaria 

en Salud Integral. Y conscientes de que el Día Mundial del Prematuro es una oportunidad para que 

el problema de la prematurez se coloque en la agenda pública como una acción que puede 

contribuir a la disminución de la morbi-mortalidad infantil. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nos unimos a la celebración mundial y por primera vez en El Salvador, promovemos que cada 3ra. 

Semana de noviembre se celebre la “Semana de Prevención y Atención de la prematurez” cuyo  

objetivo es:  

 

Sensibilizar a la población salvadoreña, capacitar a los prestadores de salud e incidir en los 

tomadores de decisiones  sobre la situación de la prematurez, la importancia de su prevención y el 

seguimiento oportuno a fin de contribuir a la reducción de la morbi-mortalidad infantil, como uno 

de los esfuerzos para el cumplimiento del Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la 

Mortalidad Materna, Perinatal y Neonatal 2011-2014. 

Les animamos a que nos unamos, que hagamos visible la voz de los niñas y niños y que aportemos 

para que la cifra de prematurez se vea reducida; a que nuestros niños y niñas prematuras reciban 

una adecuada atención que contribuya a mejor su calidad de vida. A que celebremos juntos la vida 

de cada prematuro y prematura, “Celebrando la vida pasito a pasito”, como dice el eslogan 

de esta semana. 

“Unidos en favor de la Salud Neonatal” 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORO DE PREVENCION Y ATENCION DE LA PREMATUREZ 

La Alianza Neonatal de El Salvador, realizó el primer Foro Nacional de la Prevención y Atención de la 

prematurez, el cual tuvo lugar en las instalaciones del Círculo Militar en San Salvador. 

Más de 200 asistentes fueron sensibilizados sobre el tema, que busca mejorar la atención en la reducción de la 

mortalidad neonatal, tomando en cuenta que la prematurez es la principal causa de muerte. Se contó la 

presencia de: personal del Ministerio de Salud, ISSS, ISBM, representantes de ONG´s, Organismos de 

cooperación y medios de comunicación. 

 
“En nuestro país, también tenemos que 

reconocer que con el apoyo de la Alianza 

Neonatal de El Salvador, vamos a 

conmemorar por primera vez la prematurez, 

no solo con un día, sino en este caso muy 

importante con una semana.” – Dra. María 

Isabel Rodríguez, Ministra de Salud. Durante 

la celebración del primer Foro Nacional de la 

Prevención y Atención de la Prematurez. 

SAN SALVADOR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de placa conmemorativa en 

reconocimiento al apoyo brindado por la Dra. 

María Isabel Rodríguez, Ministra de Salud hacia las 

acciones implementadas por parte de la Alianza 

Neonatal de El Salvador. 

Dra. María Isabel Rodríguez, Ministra de Salud, 

junto a miembros representantes de la Alianza 

Neonatal de El Salvador. 

SAN MIGUEL 

Más de 100 personas de la Zona occidental asistieron al  foro 

realizado con participación de personal de salud, familias de 

niños y niñas prematuros y representantes de la Alianza 

Neonatal. 



 

 

 

 

 

  

FORO CON ADOLESCENTES 

El pasado Jueves 7 de Noviembre, la Alianza Neonatal de El 

Salvador junto a Visión Mundial y con la participación de la 

Fundación de Waal y el Ministerio de Salud, realizó un Foro 

de prevención de la Prematurez con adolescentes, en la que 

participaron más de 200 estudiantes, a quienes se les 

sensibilizó sobre la importancia de prevenir el embarazo 

en adolescentes, como una medida para disminuir la 

mortalidad neonatal. 

 

JORNADA CIENTIFICA 

Personal de salud del Hospital ISSS 1er de Mayo 

participaron en jornada científica sobre prevención y 

atención de la prematurez 

FERIA EDUCATIVA 

En la plaza de la salud 

“Dra. María Isabel 

Rodríguez,” se realiza 

feria educativa dirigida a 

la población en general 

sobre cómo prevenir la 

prematurez. 



  

PRIMER FORO NACIONAL DE LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA PREMATUREZ  

CONVIVIO FAMILIAS DE NIÑAS Y NIÑOS PREMATUROS.  

La principal actividad en el marco de la celebración de la Semana de la Prevención y Atención de la Prematurez, 

fue el convivio con las familias de niñas y niños prematuros del Hospital de Maternidad, en donde disfrutaron 

de pintacaritas, payasos, juegos y dinámicas. Al mismo tiempo, surge la iniciativa de conformar la “Asociación 

de Familias de Niñas y Niños Prematuros”. 



  

RECOLECCION DE ROPA DE BEBÉ  

Visión Mundial, se une a la celebración de la Semana 

de Prevención y Atención de la Prematurez, 

recolectando donaciones de ropa para bebé con el 

personal de la Organzación.  

CALMA como miembro de la Alianza Neonatal, se 

encuentra en la campaña de recolección de 

calcetines y gorritos para niñas y niños 

prematuros de los Hospitales Nacionales que 

cuentan con el Programa Canguro. 

Luego de realizar la recolección de ropa de bebé en el marco de la Celebración de la Semana de la Prevención y 

Atención de la Prematurez, ésta fue entregada al Hospital de Maternidad de San Salvador. 

Como muestra simbólica del apoyo que las Organizaciones miembros de la Alianza Neonatal brindan  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRERA POR LA SOBREVIVENCIA INFANTIL  

Save the Children como miembro de la Alianza 

Neonatal, organizó una carrera por la sobrevivencia 

infantil, un esfuerzo en conjunto para incidir en la 

disminución de la muerte por prematurez y por las 

principales enfermedades prevalentes de la infancia. 

La carrera se llevó a cabo el domingo 24 de 

noviembre en las instalaciones del Museo Tín Marín, 

iniciando con un acto de inauguración en donde se 

tuvo como invitado especial a Rolando Menéndez “El 

Cipitío”, actor intérprete del personaje de la 

mitología salvadoreña, quien compartió con las niñas 

y niños invitados.   

Dicha actividad contribuyo a la sensibilización de las 

y los participantes sobre la situación de salud de la 

niñez y la importancia de realizar acciones para 

disminuir las principales causas de morbilidad y 

mortalidad infantil. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENSIBILIZACION A PERSONAL DE ONG´s  

362 empleados de Visión Mundial fueron sensibilización durante la “Semana de la Prevención y Atención de la 

Prematurez”, en donde se les dio a conocer las medidas preventivas y la importancia del seguimiento del niño y 

niña prematuro. 



 

 

  
MEDIOS DE COMUNICACIÓN.  

Los medios de comunicación, también se sumaron al esfuerzo de sensibilización de la población en la Semana de 

la Prevención y Atención de la Prematurez, en donde se publicaron notas de prensa, reportajes y entrevistas en 

radio y canales de televisión acerca de la primera causa de muerte en niños menores de 28 días. Medios como La 

Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, Periódico Digital Equilibrium, Diario CoLatino y diferentes canales de televisión, 

a través de sus tele-revistas matutinas como Viva la mañana, brindaron espacio para hablar sobre el tema.   

Nota de prensa digital 
Periódico Equilibrium 
19 de Noviembre 2013 

Entrevista 
Programa Viva la mañana – TCS 

20 de Noviembre 2013 

Nota de prensa impresa 
El Diario de Hoy 

21 de Noviembre 2013 

Reportaje  
La Prensa Gráfica - Multimedia 

20 de Noviembre 2013 

Nota de prensa digital 
Diario CoLatino 

23 de Noviembre 2013 

DESAYUNO CON PERIODISTAS 

El sábado 16 de noviembre, la Alianza Neonatal de El Salvador, realizó el primer desayuno con periodistas y 

comunicadores, los cuales fueron sensibilizados sobre la situación de prematurez en El Salvador. 



 

 

 

 

 


