
Japón apoya el financiamiento para la 

ejecución del proyecto de

del Hospital Nacional de Nueva Guadalupe

El pasado 07 de marzo de 2023, el

Excelentísimo Embajador del Japón

en El Salvador, Señor ARIYOSHI

Katsuhide, junto al Doctor Francisco

Alabi, Ministro de Salud, Doctora

Maritza Marisol Sura, Directora del

Hospital Nacional de Nueva

Guadalupe y el Ing. Alexi Romero,

Director Ejecutivo de Fundación

Campo, firmaron un importante

convenio de donación para la

ejecución de la construcción del

Centro de Diálisis del Hospital

Nacional de Nueva Guadalupe con

un monto aproximado de US

$282,515, siendo el aporte de Japón

US $176,031.

Construcción del Centro de Diálisis

Con este nuevo proyecto a

realizarse en el Hospital Nacional de

Nueva Guadalupe en el

departamento de San Miguel, se

pretende beneficiar a la población de

la zona oriental del país que padece

de una las principales patologías que

afectan a la población salvadoreña,

como es la Enfermedad Renal

Crónica, con una población estimada

en diferentes estadios de 1500

pacientes por año.

FIRMA DE CONVENIO DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE DIALISIS DEL HOSPITAL NACIONAL DE NUEVA GUADALUPE 

Actualmente en la zona oriental del

país, los pacientes con Enfermedad

Renal Crónica son atendidos en el

Hospital Regional San Juan de Dios

de San Miguel y el Hospital San

Pedro de Usulután, pero en los

últimos años debido a la creciente la

demanda de atención de pacientes la

capacidad instalada es por hoy

insuficiente; sobre todo en vista que

esta enfermedad constituye un gasto

catastrófico para el bolsillo de las

familias que en su gran mayoría son

de bajos recursos económicos.

Ante tal necesidad representantes

del Hospital Nacional de Nueva

Guadalupe a través de lineamientos

del Ministerio de Salud, mediante un

proceso de consulta y trabajo

colaborativo, buscaron el apoyo y

sobre todo el acompañamiento de la

Embajada del Japón en El Salvador,

para poder buscar el financiamiento

una obra de relevancia para la

población que padece de

Enfermedad Renal Crónica.

Con este tipo de proyectos que

La Embajada del Japón en El

Salvador realiza a través de su

programa APCS, (Programa de

Asistencia Financiera No-

Reembolsable para Proyectos

Comunitarios de Seguridad Humana),

se busca mejorar la calidad de vida

Este proyecto ha tenido la

participación de Fundación Campo

quien ha estado apoyando desde el

inicio del proyecto con asesoría

técnica.

Estamos seguros que con la
construcción del Centro de Diálisis del
Hospital Nacional de Nueva
Guadalupe, se dará un gran paso para
la salud de todos los salvadoreños.
Esta firma de convenio es solo el inicio,
sabemos que con la ayuda de los
cooperantes como son Ministerio de
Salud y Fundación Campo el proyecto
será dentro de poco tiempo, una
realidad. Debido a que en los últimos
años en el Salvador la enfermedad
renal ha venido en aumento, estamos
seguros que con la construcción del
Centro de Diálisis, se dará en un
entorno sanitario seguro para la salud
de todos los salvadoreños

ARIYOSHI Katsuhide

Embajador del Japón en El Salvador

Como Ministerio de Salud, estamos
contentos y a la vez agradecidos con
el Pueblo de Japón ya que por muchos
años ha tenido a bien apoyar
proyectos en beneficios de los
salvadoreños. Con esta firma de
convenio se proyecta la construcción
de un Centro de Diálisis en el Hospital
Nacional de Nueva Guadalupe con
todos sus ambientes e infraestructura
adecuada para la atención de
pacientes que requieren diálisis que
por hoy es la terapia más indicada e
ideal, ya que los pacientes se adaptan
a sus actividades habituales,
ofreciendo más autonomía e
independencia.

Doctor Francisco Alabi

Ministro de Salud

de los salvadoreños y sobre todo de

las comunidades más vulnerables del

País, bajo el concepto de “seguridad

humana”, el cual insta a proteger el

derecho de las personas a llevar una

vida feliz y digna, libre del temor y la

miseria, a través de su protección y el

desarrollo de sus capacidades.


