
El 6 de junio de 2018, Manuel Limonta, Claudia Marroquín, Oscar Reyes, y Gerardo Aldana 
participaron en una reunión llevada acabo en Ilopango, uno de los 14 municipios urbanos de 
San Salvador. La reunión fue convocada por COAMSS / OPAMSS a través de la Dra. Helen 
Centeno, Asesora de Salud de dicha organización. El objetivo de la reunión fue presentar el 
Modelo de Salud Urbana Salvadoreño al nuevo alcalde del municipio con el fin de restablecer 
los esfuerzos en curso llevados a cabo por el Grupo de Trabajo de Salud Urbana del ICSU 
ROLAC. En la reunión, el Dr. presentó sobre el Modelo de Salud Urbana, mencionando un 
breve cronograma desde el nacimiento del modelo hasta las últimas actividades llevadas a 
cabo por los participantes, principalmente desde nuestra oficina. Una vez terminada la 
presentación, la conversación pasó a discutir sobre las necesidades del municipio y el enfoque 
que quisieran darle al proyecto, que centra su atención en el desarrollo del corredor turístico y 
el emprendimiento entre sus habitantes. En principio, los representantes del municipio 
acordaron continuar los esfuerzos en los proyectos de Salud Urbana y mostraron apertura para 
continuar el trabajo iniciado por la administración anterior. Después de haber acordado eso, se 
mencionó la posibilidad de llevar a cabo un taller para abordar el tema seleccionado por el 
municipio. Luego se dijo que los detalles como fechas y lugares se confirmarían después de 
realizar algunas consultas sobre los costos, las fechas de la temporada alta y similares.


Productos:

1. Fue posible presentar el Modelo de Salud Urbana, promoviendo su implementación en las 

comunidades.

2. Fue posible obtener el apoyo de un municipio con una nueva administración.


Luego, el 13 de junio de 2018, Manuel Limonta y Claudia Marroquin participaron en una 
reunión celebrada en Nejapa, El Salvador. Esta reunión también fue convocada por COAMSS / 
OPAMSS a través de la Dra. Helen Centeno. El objetivo de la reunión fue inaugurar el proyecto 
prioritario de Salud Urbana seleccionado por el municipio que es "Jardines caseros y 
alimentación saludable". La reunión fue presidida por Ing. Adolfo Barrios, alcalde de Nejapa, y 
el Dr. Manuel Limonta, director regional de ICSU ROLAC. En su intervención, Ing. Barrios 
mencionó cómo su administración está prestando mucha atención a la prevención de la salud 
mediante el establecimiento de huertos familiares y enseñando a los ciudadanos sobre una 
alimentación saludable. Luego, el Dr. Limonta habló brevemente sobre ICSU ROLAC y su 
trabajo en la región y el país, prestando especial atención a las Iniciativas de Salud Urbana. 
Finalmente, después del acto de inauguración, los aproximadamente 120 asistentes recibieron 
plantas para lanzar oficialmente esta iniciativa municipal de UH.


Productos:


1. Fue posible presentar el Modelo de Salud Urbana, promoviendo su implementación en las 
comunidades.


2. Fue posible obtener el apoyo de un municipio con una nueva administración.



