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Desde hace 34 años FUSAL contribuye a la salud de los salvadoreños
movilizando recursos críticos para abastecer al sistema nacional de
salud y otros insumos que generan bienestar a la población
salvadoreña, especialmente a la más vulnerable. A través de su
Programa de Ayuda Humanitaria, FUSAL también ha respondido a las
situaciones de emergencia y crisis humanitarias como la guerra civil,
terremotos devastadores y otros desastres naturales que han
golpeado fuertemente a El Salvador.

FUSAL ha buscado opiniones y recomendaciones de
expertos para abordar esta emergencia sin precedentes de
una manera eficiente y con un impacto significativo. Después
de evaluar varias opciones se concluyó técnicamente que las
áreas críticas para atender la pandemia son: pruebas
moleculares, refuerzo técnico para aumentar la
administración de pruebas, y equipo de protección para el
personal de salud de primera línea.

“El Fondo de la Solidaridad es una respuesta con una estrategia de valor y sustento técnico para enfrentar la pandemia por
COVID-19 en nuestro país, y su enfoque tendrá el mayor impacto en el corto plazo para proteger a los salvadoreños. Queremos
invitar a la empresa privada y aliados a que se unan a este esfuerzo para que juntos salvemos más vidas”.
- Ricardo Poma, Presidente de FUSAL

Meta: Fortalecer la resiliencia de El Salvador para enfrentar la pandemia de COVID-19 y
superar sus efectos negativos en el menor tiempo posible.

20 mil pruebas de detección de COVID-19 junto a asistencia técnica en tareas de epidemiología para identificar más
casos y contener la expansión del virus.

10 mil kits de equipo de protección personal (EPP) para los profesionales de salud, tomando en consideración las
mejores prácticas sugeridas por organismos internacionales.
El EPP incluirá trajes de protección nivel 3.

Nuestra labor continua, especialmente hoy que juntos estamos enfrentando la pandemia del COVID-19.

• Puedes hacer tu donativo a nuestra cuenta del Banco Agrícola No. 5000176540

¿Quieres aportar al
Fondo de la Solidaridad?

• También en línea de forma segura a través de nuestro sitio web www.fusal.org
• Donaciones desde EEUU a través de nuestra fundación hermana SAHF | www.sahf.org
• Contacto: Karla Segovia | karla.segovia@fusal.org

FUSAL El Salvador

FUSAL_org

FUSALorg

www.fusal.org

