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El Instituto nace bajo acuerdo ministerial  No. 894 el 13 de septiembre del año 2010; 
durante la administración de la ministra de salud Dra. María Isabel Rodríguez.  Su creación  
es uno de los 8 ejes establecidos en la Reforma de Salud y surge como una respuesta  para 
satisfacer las necesidades de atención en salud para toda la población salvadoreña. 

Razón de ser del Instituto Nacional de Salud

La creación de una nueva institucionalidad estatal en el sector salud es uno de los 
elementos estratégicos para avanzar en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Este Instituto  
es una organización científico-técnica subordinada al Ministerio de Salud que trabaja por  la 
búsqueda de mejoras sustantivas. 

Desde su creación cuenta con 3 grandes líneas de acción, una Escuela de Gobierno, 
cuyo objetivo es capacitar y desarrollar de forma continua al personal de salud en sus diferentes 
ámbitos de acción;  la Investigación, que permite profundizar en las causas de enfermedades 
y las determinantes que giran en torno a ellas para brindar soluciones científicas, dando 
pasos cualitativos y cuantitativos, avanzando como país y al mismo tiempo sufragando la 
necesidad de atención en salud para los salvadoreños y salvadoreñas; finalmente las Redes de 
Laboratorios, que comprenden el Laboratorio Nacional de Referencia, la Red de Laboratorios 
Clínicos, las Redes de Laboratorio de Vigilancia en Salud y la Red de Bancos de Sangre.   

El Instituto Nacional de Salud, es una columna fundamental para los profesionales de 
salud que buscan  aportar en la construcción y desarrollo del país.

Antecedentes del INS-MINSAL
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Misión
Generar, transmitir y difundir 

conocimientos científico-tecnológicos y 
promover su incorporación para la solución de 

los problemas de la salud de la población 
de El Salvador.

Visión
Convertirse en referente de la generación 

y la proposición de soluciones técnicas y 
científicas para la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación de la salud en 
El Salvador y en la Región Centroamericana.
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RESUMEN 

LOGROS Y DESAFÍOS  DEL ÁREA 
TÉCNICA DEL INS-MINSAL 
PERÍODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2012
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Desde su creación hasta esta fecha, ha habido avances significativos en cada una de las áreas 
antes descritas, además de otras que se han ido sumando de acuerdo a las necesidades de 
atención en salud que demanda nuestro país.

ESCUELA DE GOBIERNO

En este campo se ha creado los perfiles de las personas que se busca contratar, elaborando 
los términos de referencia de acuerdo a las necesidades de la institución. También se ha 
avanzado en el plan de acción para poder intervenir en el programa de residencias médicas 
en el país. Esto, abre las perspectivas para la contratación de los profesionales técnicos para 
la implementación del Sistema de Especialidades en Salud para el próximo año, 2013.

DETERMINANTES DE LA SALUD

En este campo se investigan diversas temáticas entre ellas: la Enfermedad Renal Crónica, 
Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial y Factores de Riesgo, esto se lleva a cabo con dos de 
los socios estratégicos para la institución OPS y CDC.

Para la investigación en estas áreas se ha establecido una propuesta de protocolo de 
investigación epidemiológica. Además, se ha conformado un equipo que organiza el estudio. 
También, se ha avanzado en la búsqueda de fondos para su implementación, específicamente 
con dos instituciones OPS Y CDC.

Se espera que para diciembre del 2013 se puedan presentar los resultados de esta investigación.

También, se investiga en otros temas como determinantes de salud de Nutrición y Actividad 
física, esto con la coordinación de la Unidad de Nutrición  y FUNIBER.

Los resultados hasta esta fecha son satisfactorios. Se ha avanzado en iniciativas regulatorias e 
implementación de Políticas Públicas, Formulación de Ofertas de formación en promoción 
de estilos de vida saludables. 

Perspectivas:
•	 Propuesta de regulaciones de quioscos escolares.
•	 Investigación de la situación nutricional y de actividad física en empleados públicos.
•	 Diplomados y maestrías en convenios con FUNIBER
•	 Curso virtual de deporte en medicina implementado con INDES

Otro de los temas de esta área es la elaboración de Guías de Buenas Prácticas Clínicas para 
Enfermedad Renal Crónica, Diabetes e Hipertensión Arterial en coordinación con EASP y  la 
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dirección de MINSAL. Para ello, se ha elaborado el Plan de Acción para concretar las guías, 
y se espera que para septiembre de 2013 ya se esté en la fase de divulgación de las mismas. 

También, se ha finalizado la realización del Plan estratégico para el abordaje de las 
Enfermedades Crónicas no Transmisibles y se ha oficializado con la Comisión Nacional de 
ECNT.
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SALUD RENAL

Temática de estudio
Se está trabajando en Estudios Epidemiológicos de ERCd en Poblaciones Agrícolas Vulnerables. 
Avances
•	 La caracterización epidemiológica  ERCd de comunidades agrícolas en 5000 personas a 

nivel de país.
•	 Se ha hecho análisis de los determinantes no tradicionales de ERCd
•	 Análisis de determinantes tradicionales

Perspectivas y retos
•	 Realizar publicaciones de los estudios a nivel de revistas nacionales e internacionales.

Temática de estudio
Análisis de cohorte de pacientes con ERC de la Unidad de Salud Renal NEFROLEMPA
Avances
•	 Se tiene una cohorte de 600 pacientes con ERC en seguimiento desde el año 2009
•	 Se ha hecho gestión de cooperación técnica del CDC a través del Programa de  Formación 

de Epidemiología de Campo para analizar la cohorte.
Perspectivas y retos
•	 Publicación del estudio de seguimiento de la cohorte del Bajo Lempa.

Temática de estudio
Clínico Multisciplinario de ERCd en Hospital de San Miguel.
Avances
•	 Se ha desarrollado la propuesta de protocolo.
•	 Se encuentra en proceso de  elaboración los procedimientos operativos para la ejecución 

de estudio clínico.
•	 Presupuesto en elaboración para la ejecución del estudio clínico.

Perspectivas y retos
•	 Presentación de resultados en la conferencia de ERCd en El Salvador 2013.
•	 Publicación del estudio.
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COORDINACIÓN NACIONAL DE LA RED DE VIGILANCIA 
EN  SALUD Y LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA

El Laboratorio Nacional de Referencia trabaja bajo 5 ejes  de acción: Garantía de la Calidad y 
Normalización, Apoyo a la Vigilancia de Salud, Investigación en Salud y Gestión de la red de 
laboratorios de Vigilancia en Salud/LNR y coordinacióncon la RIIS.

Los avances en cada uno de los ejes son los siguientes:

Garantía de la calidad

•	 Desarrollo de  un Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO/IEC 15189:2004 y 
17025:2005.

•	 Validación de metodologías analíticas en muestras clínicas, agua potable, alimentos, agua 
no   potable y agua de piscinas así como la validación de kits de reactivos comerciales y 
Acreditación de 12 determinaciones en alimentos y aguas.

•	 Realización de Controles de Calidad nacionales e internacionales.

Normalización

•	 Elaboración de lineamientos de creación y funcionamiento de las plataformas de 
Toxicología, Físico químico, Microbiología, Inmunohematología, Virología y Biología 
Molecular, Gestión de Calidad.

•	 Elaboración de 86 documentos en el proceso de modernización y rectoría del LNR y 
fortalecimiento del proceso de acreditación bajo normativas ISO/IEC 423 documentos.

•	 Revisión de Reglamentos Técnicos Centroamericanos de alimentos. Elaboración y 
socialización de la Norma Técnica para la Vigilancia sanitaria de piscinas y balnearios.

Vigilancia en muestras humanas

•	 En SIREVA II, se logró obtener por primera vez los factores de los serotipos correspondientes 
a los StreptoccocusPneumoniae.

•	 En el laboratorio de Referencia CDC para Dengue de San Juan, Puerto Rico se secuenciaron 
las cepas del Virus  Dengue 1, Dengue -2, Dengue-3 caracterizando la Filogenética y 
posibles cambios ocurridos en las Cepas que circularon en la epidemia de Dengue en 
este año.

•	 Confirmación de 24 cultivos con sospecha de Bordetellapertusis con PCR.
•	 Para la confirmación del diagnóstico de Rabia se ha desarrollado un nuevo método de 

inoculación en ratón recién nacido.
•	 La circulación del Virus Dengue 4, se estudia en 12 establecimientos fronterizos con 

Guatemala.
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Apoyo A La Vigilancia De La Salud En Aspectos Laboratoriales

Vigilancia Alimentos Y Toxicología
•	 Vigilancia de alimentos para registro sanitario en pan, lácteos y carne; muestras de 

alimentos y aguas en sitios fronterizos (RSI).
•	 Análisis de aguas, alimentos fortificados (sal, azúcar, pastas alimenticias, harina de maíz y 

de trigo), bebidas alcohólicas y moluscos.
•	 Análisis microbiológico por intoxicación en muestras de alimentos.
•	 Análisis toxicológico en muestras de agua, alimentos, clínicas  (plomo y plaguicidas en 

sangre) y ambientales (Plomo, Cadmio, Cobre, Zinc, Níquel, Cromo, Arsénico y Mercurio 
en suelo  para investigación ERC).

Vigilancia  Agua
•	 Calidad del Agua potable, determinación de arsénico y mercurio.
•	 Pozos artesanales, puntos de uso, piscinas y cuerpos receptores de rellenos  sanitarios. 
•	 Cólera en aguas superficiales a nivel nacional y en puntos fronterizos (RSI).
•	 Análisis microbiológico  de agua de pozos de los alrededores de rellenos sanitarios en 

apoyo a la Unidad de Salud Ambiental.
•	 Análisis físico químico de agua de pozos de los alrededores de rellenos sanitarios en 

apoyo a la Unidad de Salud Ambiental.

Desarrollo De Recurso Humano

•	 12 Capacitaciones internacionales. Técnicas moleculares,  Gestión de Bioriesgo, 
Genotipificación,  Gestión de calidad, Norma IATA  e ISO /IEC 15189:2004, Vigilancia de 
neumonías y meningitis , criterios microbiológicos del RTCA-CM.

•	 116 Capacitaciones Nacionales. Gestión de Calidad, Resistencia Bacteriana, Inspección 
Sanitaria, Metales  y Microbiología en alimentos y aguas, plaguicidas en frutas y vegetales, 
físico químico de agua , mercurio en orina y agua, Paraquat en agua, mercurio en orina y 
agua, arsénico en agua y suelo .

•	 90 %   personal capacitado.

Investigación En Salud

Se han realizado 22 investigaciones en diversos temas.

•	 bacterias, virus y parásitos, aguas de pozos, vibriocholerae en aguas superficiales, piscinas. 
•	 nutrición, metales en alimentos, metales en suelo, metanol y etanol en bebidas alcohólicas,  

mercurio en orina.
•	 influenza, dengue, tuberculosis, geohelmintiasis malaria, sífilis, vih/its, fiebre tifoidea, 

bordetellapertussis, rabia.
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Gestión de la Red De Laboratorios de Vigilancia En Salud/ Lnr y 
Coordinación con la RIIS

Incremento de la Producción de análisis del LNR año 2012, en un 67% en relación a la 
producción de los años 2010 y 2011.

Gracias al trabajo y colaboración de todo el personal del Laboratorio, se han alcanzado logros 
significativos:

Aumento de la producción del LNR en un 67%

•	 64 nuevas metodologías desarrolladas, validadas e implementadas.
•	 Absorción de 13 plazas nuevas AECID por fondo general.

Organización técnico-científica en plataformas tecnológicas del LNR

•	 Propuesta ideal para el desarrollo del LNR para dar respuesta al INS y al Sistema Nacional 
de Salud.

•	 Estructura organizativa y funcional actualizada del LNR.

Ejecución de fondos

•	 Ejecución del 100% del presupuesto por fondos generales,  por fondos FAE y fondos 
AECID.

•	 Gestión y ejecución de las recomendaciones de la auditoria eléctrica, la pintura y verja 
en el edificio del LNR.

Retos a nivel nacional

•	 Adecuación de 8 áreas físicas solicitado en el mes  de  junio del 2012 al BID,  instalación 
de un sistema de comunicación por perifoneo, puertas automáticas, mejoramiento del 
sistema hidráulico y un sistema de información para el LNR.

•	 Implementar un sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO/IEC 15189: 2004, norma 
ISO/IEC 17025;2005.

•	 Ampliar las acreditaciones de alimentos y aguas.
•	 Finalizar las investigaciones  que iniciaron en el año 2012 .
•	 Absorción de 8 plazas por Fondo General: 7 por Fondo FAE y 1 por FOSALUD para el 

año 2013 .
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A  nivel centroamericano 

•	 Lograr un presupuesto nacional sostenible para el envío de muestras en situaciones de 
emergencia.

•	 Estandarizar a nivel Centro americano de un solo Courier para el envío de estas muestras 
•	 Estandarizar a nivel Centro Americano de los algoritmos sindrómicos y diagnósticos para 

dar respuesta al RSI.
•	 Sostenibilidad a las actualizaciones de Norma IATA. 
•	 Activación de la compra conjunta Centro Americana  de reactivos e insumos de 

laboratorio.
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RED NACIONAL DE BANCOS DE SANGRE

La Red Nacional de Bancos de Sangre también es un área dentro de la Red de laboratorios. 
Los logros obtenidos desde que se creó el instituto en esta área son los siguientes:

En cuanto a normalización.

•	 Elaboración del Diagnóstico de Situación Nacional de los Servicios de Sangre (Revisión 
y validación por Asesor Regional de OPS/OMS, revisión y validación por Comité 
Consultivo).

•	 Elaboración de la Política Nacional de Servicios de Sangre (Revisión y validación por 
Comité Consultivo). Se ha trabajado también en otras áreas como la garantía de la 
calidad, docencia e investigación.

Los retos para el nuevo año: Lograr la oficialización de la Política Nacional de Servicios de 
Sangre y posterior socialización, Iniciar con la coordinación para formulación de la Ley de 
Servicios de Sangre, Presentar para aprobación un proyecto de cooperación técnica entre 
países con apoyo de OPS/OMS: este incluye realizar un curso de gestión de la calidad. Dar 
seguimiento a la realización de las actividades del proyecto ¨Apoyo al Fortalecimiento y 
Desarrollo del Sistema Nacional de Sangre de El Salvador¨. ABC

Presentación  para  oficialización el Manual de Inspección Sanitaria  para Servicios de 
Sangre  y posterior socialización. Seguimiento de los resultados de la Investigación realizada 
por OPS/OMS  sobre la situación de Servicios de Sangre a nivel regional. Participar en la 
construcción de un Plan de Acción para presentar a COMISCA y buscar dar prioridad al tema 
de Servicios de Sangre, coordinado por OPS/OMS. Promover y apoyar en la formación de los 
comités transfusionales hospitalarios. Dar el apoyo y participación  en las Investigaciones de 
trascendencia nacional  en el tema de  medicina transfusional, entre otros aspectos.
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RED DE LABORATORIOS CLÍNICOS

La Red de Laboratorios Clínicos trabaja en cinco ejes estratégicos, los cuales son: garantía 
de la calidad, investigación y docencia, apoyo a la RIISS, atención de calidad y desarrollo de 
recurso humano.

Los avances en cada uno de los ejes estratégicos antes mencionados son: 

Garantía de la calidad 
•	 Elaboración de 10 Procedimientos Operativos Estandarizados. 
•	 Actualización del Manual de Procedimientos de Laboratorio Clínico del Primer Nivel de 

Atención (Nivel de Avance 50%).

Investigación y docencia 
•	 Capacitación de 150 Recursos Humanos,  de la Red de Laboratorios Clínicos de los 30 

Hospitales Nacionales y Jefes de Laboratorio de los Laboratorios de primer nivel de 
atención de las Regiones Metropolitana, Central y Paracentral.

Apoyo a la RIISS 
•	 Se ha logrado la información de los resultados de Tamizaje Neonatal, en línea, para poder 

ser consultados desde la página WEB del MINSAL.
•	 Se ha iniciado con la iniciativa de integración de los sistemas de información de laboratorio 

a través de la cooperación de CDC/ Atlanta, en coordinación con la DVS y DTI.
•	 Georrefenciar los Laboratorios Clínicos del Sistema nacional de Salud.

Atención de calidad 
•	 Elaboración del Plan de Monitoreo Anual de  la red de Laboratorios Clínicos.
•	 Se ha elaborado, en un 75% de avance, una guía de supervisión integrada,  en coordinación 

con los supervisores  regionales de Laboratorio Clínico, y los supervisores  de los Programas 
de Tuberculosis y VIH, para supervisión, monitoreo y evaluación de la red de laboratorios 
clínicos.

Desarrollo de recurso humano
•	 Se ha elaborado un mapa de distribución de recurso humano, a nivel nacional, para 

establecer una línea de base del número de recurso humano por laboratorio clínico.
•	 Se ha Gestionado el apoyo de  OPS/OMS para elaborar el análisis del recurso humano, en 

base a la complejidad y demanda de servicio.

Los retos en esta área de trabajo son varios, pero entre ellos, se destaca la Organización de 
la Red de Laboratorios Clínicos, bajo el modelo de la centralización de las muestras, lo que  
ayudaría a la reducción de costos, garantizando  la calidad con la consolidación de tecnología 
y mejora de la capacidad técnica del recurso humano.
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SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Los avances en el área de Salud Sexual y Reproductiva son grandes, de los 3 estudios en 
proceso de investigación: “La ultrasonografía como herramienta de apoyo  en los principales 
diagnósticos obstétricos y ginecológicos en  diez hospitales del segundo nivel de la RIISS en 
el MINSAL”,  el “Conocimientos sobre temas de salud sexual y reproductiva en usuarias de 
doce hogares de espera materna en el salvador”,  y los “Conocimientos, Actitudes y Prácticas 
sobre género y salud  de los prestadores de servicios de salud de la región metropolitana” se 
puede decir que el primer estudio está concluido y socializado, el segundo está concluido y 
el tercero en proceso de protocolo.

Los retos para esta área de trabajo, es sumar otras investigaciones que contribuyan a mejorar 
la Salud Sexual y Reproductiva de la población salvadoreña, como: el Perfil de la mujer 
salvadoreña con cáncer invasor de cérvix: incorporando los pilares de determinantes sociales 
y  acceso a servicios de salud.
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COMUNICACIONES

Se ha avanzado en la elaboración de un diagnóstico que proporcione las líneas de acción en 
esta área dentro del Instituto Nacional de Salud. Esto servirá como soporte para la elaboración 
de la Estrategia de Comunicaciones que se implementará a partir del próximo año, 2013. 

Se han realizado entrevistas con los coordinadores de cada una de las áreas de trabajo del 
INS, para determinar las necesidades comunicacionales y poder hacer propuestas oportunas 
que contribuyan a la difusión del quehacer institucional.

Al mismo tiempo se ha avanzado en el diseño e implementación del sitio web del INS, alojado 
en la página del MINSAL. También, en la elaboración del tríptico institucional como parte de 
la estrategia de posicionamiento y lanzamiento del instituto.

Se ha iniciado también la creación del Centro de Gestión del Conocimiento y Biblioteca 
Virtual en Salud, con el objetivo de  contribuir en la formación de todo el personal en salud. 
Este centro tiene como misión, poner a disposición de los profesionales en salud, material 
impreso, radial y audiovisual que ayude a la formación pedagógica y profesional de quienes 
lo puedan consultar.

Los retos en esta área son: dar a conocer al Instituto a nivel nacional, difundir el trabajo 
que realiza cada una de las áreas internas, establecer vínculos con otros institutos a nivel 
internacional y convertirse en un referente a nivel comunicacional brindando información 
oportuna en temas de salud.

BROCHURE INSTITUCIONAL

BANNER ROLL UP
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RESUMEN 
AVANCES, LOGROS Y DESAFÍOS 
DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 
DEL INS-MINSAL
PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2012
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A través de acuerdo No. 834 de fecha 8 de junio Sra. Ministra de Salud  asigna funciones en 
el Instituto Nacional de Salud-MINSAL a partir del 1 de junio de 2012 a 7 profesionales 6 
profesionales para conformar el área de Administración, autorizando además la estructura 
organizativa y las funciones a desempeñar.

La misión del área Administrativa es la gestión de los recursos para el funcionamiento del INS, 
en tal sentido  las tareas desarrolladas se han orientado a lograr  la contratación de Recursos 
Humanos, Suministros, Equipos; Conservación y mantenimiento de las instalaciones;  así 
como apoyar la parte normativa elaborando los manuales administrativos.

Gestión de Recursos Humanos

•	 Contratación de 15 profesionales multidisciplinarios para las áreas de 
Investigación Salud Renal Crónica, Determinantes Sociales de la Salud, Red de 
Laboratorios, administración y personal de apoyo.

•	 Gestión del proceso de absorción de 28 plazas fondos GOES que hasta diciembre 
2012 han sido financiadas por AECID.

•	 Gestión con fondos GOES  de 4 recursos para apoyar las actividades logísticas de 
transporte y limpieza.

•	 Contratación de 11 profesionales de laboratorio clínico para fortalecer el 
Laboratorio Nacional de Referencia.

Gestión de Equipo de Oficina, Informático y Automotriz

•	 8 Equipos audiovisuales
•	 122 Equipos de cómputo (Laptop, de escritorio, impresores)
•	 3 vehículos

Apoyo a la gestión para el Fortalecimiento de Equipos e Insumos a las 
Redes de Laboratorio 

•	 Con Fondos AECID se gestionó un monto de $356,690.37 para equipo, reactivos 
de Laboratorio

•	 A través del Fondo General  se gestionó un total de $233,963.70 en reactivos 
para abastecer y atender la emergencia por casos de dengue y para fortalecer los 
servicios de Bancos de Sangre en hospitales.
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Procesos de Gestión de Adquisiciones  Financiamiento AECID:

•	 Se han contratado compras de bienes, suministros y servicios por un monto total 
de $581,251.26 y compras en proceso en UACI por un monto de $331,596.62

Ejecución Financiera del Proyecto Fondo Fortalecimiento Institucional 
de España Fortalecimiento del Instituto Nacional de Salud

•	 El proyecto de Fortalecimiento del Instituto Nacional de Salud Fondos AECID, 
año I, una ejecución del 95%, y el año 2 una ejecución del 3%.

•	 Apoyo administrativo para el inicio de la implementación del Proyecto “Apoyo 
al Programa de Fortalecimiento de la capacidad de rectoría y apoyo a la red de 
servicios del MINSAL”, de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP). 

Manuales Administrativos

•	 Elaboración del manual de descripción de puestos del área administrativa
•	 Elaboración de Manual de Inducción
•	 Elaboración Manual de uso de Auditorio
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Logros

•	 Profesionales contratados para el funcionamiento del INS-MINSAL.
•	 Para el año 2013 se ha logrado la incorporación al presupuesto del Fondo General  

del 74% de las plazas que han sido financiadas por AECID hasta diciembre de 
2013.

•	 Equipamiento básico para el funcionamiento del INS-MINSAL.
•	 Fortalecimiento al Laboratorio Nacional de Referencia a través de la compra de 

reactivos, equipos y profesionales de laboratorio clínico.
•	 Ejecución Satisfactoria del proyecto de Fortalecimiento del Instituto Nacional de 

Salud, Fondos AECID.

Desafios

•	 Gestionar en  el año 2013 la absorción 12 plazas de Profesionales del área técnica 
a través de Fondo General del año 2014, para la sostenibilidad del Instituto 
Nacional de Salud.

•	 Gestionar el Presupuesto de Funcionamiento con fondos GOES, a fin que sea 
incorporado en el presupuesto del año 2014.

•	 Lograr la contratación de los coordinadores de las unidades organizativas: Escuela 
de Gobierno, Investigación y Redes de Laboratorio.

•	 Gestión de contratación con fondos GOES de recursos humanos de apoyo 
administrativo: 1 motorista y una secretaria recepcionista y gestionar la 
incorporación a través del fondo general de la plaza de motorista que actualmente 
es financiada con fondos FAES.

•	 Elaboración y validación de manuales administrativos: Manual de Organización 
y Funciones del INS-MINSAL, Manual de Descripción de Puestos INS-MINSAL y 
Manual de Procedimiento del INS-MINSAL.

•	 Asesoría y gestión de apoyo al Laboratorio Nacional de Referencia en temas 
administrativos.

•	 Apoyar la gestión para la implementación del Proyecto “Apoyo al Programa 
de Fortalecimiento de la capacidad de rectoría y apoyo a la red de servicios del 
MINSAL”, de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP).  




