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Sistema de salud pública, destartalado 
y desmantelado
Los gobiernos de ARENA dejan prácticamente destruido el sistema de salud: con un presupuesto trasquilado y
con deudas y hospitales sin camas, medicinas, ni alimentos. No curar a las personas es igual que matarlas y
aquí, diariamente muere mucha gente pobre a causa de enfermedades que el gobierno no atiende.

1 OMS. Sistemas de salud mental en
Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Pág.
43: http://www.who.int/mental_health/
Nicaragua_ElSalvador_Guatemala_WHO-
AIMS_Report2.pdf

2 Presupuesto 2009. Ministerio de Hacienda:
http://www.mh.gob.sv/pls/portal/docs/PAGE
/MH_FINANZAS/MH_PRESUPUESTO/P
RESUPUESTOS_ESTADO/LPGE09FINA
L/MENULEYPRE.HTML

3 http://www.ues.edu.sv/descargas/boletin-
medicamentos.pdf

O paga o se muere

Un pueblo mal comido, consu-
miendo agua de mala calidad y
respirando aire contaminado, es
un pueblo que se enferma. Pero
aquí parece que sale más barato
morirse que ir al hospital, donde a
quien entra se le cobra una cuota
de 2 ó 3 dólares. Luego le recetan
medicinas que no hay ahí.
Entonces va a la farmacia pri-
vada, donde se venden los medi-
camentos más caros del mundo3.
Y si se queda en el hospital no
hay cama ni comida, porque los
hospitales están en quiebra.

Nota aclaratoria:

En la página anterior, la # 240
titulada “ARENA deja sin pisto al
nuevo gobierno”, calculamos mal la
evasión del IVA y del Impuesto
sobre la Renta. Dijimos: “Esos dos
robos suman unos 2 mil 718
millones de dólares solo en el año
2008”. Lo correcto es que esa
evasión sumó 1 mil 642 millones
de dólares solo en el año 2008.
Disculpas.

Para ARENA, la salud del pueblo fue lo de menos

El sistema de salud salvadoreño
siempre ha sido malo, pero a partir
del año 1989 se deterioró más. Mien-
tras la población crecía, los go-
biernos de A R E N A m a n t u v i e r o n
igual el porcentaje de dinero destina-

do a la salud y no ampliaron la red de
hospitales. En 1990 había 2 camas
por cada 100 mil habitantes; en el
2008 había 1 cama por cada 100 mil1.

El actual presupuesto de salud es de

apenas 393 millones de dólares.
Pero, según la Org a n i z a c i ó n
Mundial de la Salud (OMS), dicho
monto para El Salvador debería ser
de por lo menos 640 millones de
d ó l a r e s .

Con el deterioro del sistema de sa-
lud pública, desde mediados de los
años 90 florecieron los hospitales y
clínicas privadas; y entre 1998 y el

2002, los presidentes Calderón Sol
y Francisco Flores intentaron pasar
a manos de los grandes empresarios
los servicios de salud del gobierno,
pretensión que fue frenada por la
movilización popular en las
recordadas “marchas blancas”.

Después Flores se inventó las
“cuotas voluntarias”, que paga la
gente por consulta en los hos-
pitales, más otras cuotas extras si la

gente es operada. Solo del pago de
esas cuotas, los hospitales recaudan
más de 12 millones de dólares al
año2, violentando el artículo 66 de
la Constitución que ordena que la
salud sea gratuita.

Luego, endeudaron al país con 29.9
millones de dólares para recons-
truir el Hospital de Maternidad.
Pero, el hospital sigue igual y el
pisto no aparece por ningún lado.


