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A

partir de este año y con el fin de expandir nuestro servicio de
capacitación, hemos readecuado nuestras instalaciones. Luego de
evaluar una creciente demanda de estudiantes y profesionales de
la salud, que buscan capacitarse
en diferentes áreas de la
profesión, la OPS en El Salvador
cuenta con una sala profesional
de capacitaciones, dotadas de
mobiliario y equipo tecnológico
moderno, con capacidad para
atender a grupos numerosos.
Después de 50 años de presencia en El Salvador, la OPS cuenta con sus
propias instalaciones para capacitación, así como con equipo tecnológico
de última generación para la realización de sus programas de desarrollo
profesional, atendido por personal capacitado y con una excelente
ubicación, que lo hace práctico para capacitaciones tanto nacionales como
internacionales.
El local lleva por nombre “El Izote”, en
referencia a la Flor Nacional de El
Salvador, y tiene capacidad para más de
40 personas, cuenta con equipo
audiovisual, conexión a internet,
servicio de cafetería.

Los alimentos se sirven en una pérgola
construida especialmente para ello, en
el jardín central de las oficinas. Las
instalaciones cuentan con privacidad e
independencia del resto de la oficina
central.
Durante el período de enero a junio de 2011, la OPS/OMS han realizado,
en dichas instalaciones, un total de 430 eventos, beneficiando a 3,600
participantes. Esto también ha permitido a OPS/OMS aplicar su política de
estilos de vida saludables, pidiendo a sus proveedores servir alimentos
nutritivos en cada capacitación.
Lo más importante de haber tomado esta decisión, es que OPS/OMS han
contribuido con la sociedad salvadoreña a la formación de un mayor
número de estudiantes y profesionales de la salud.

Profesionales de la Salud, estudiantes
y sociedad civil, se benefician de las
capacitaciones que se brindan en el
salón de reuniones, como parte de la
cooperación técnica que OPS brinda a
El Salvador.

