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TITULAR NOTA FUENTE 

Vacunarán a 
niñas contra el 

papiloma 
humano 

 

Las niñas de 9 a 10 años serán vacunadas contra el VPH como parte de una campaña lanzada 
por el Gobierno y la OMS, en el marco de la décimo novena Semana de Vacunación en las 
Américas.  El MINED, el MINSAL, FOSALUD y la OMS participaron del lanzamiento de la 
campana, que implicará una inversión superior a $1 millón y espera cubrir a más de 225, 000 
niñas y niños con vacunas gratuitas, administradas en centros escolares. 
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La lactancia 
materna 

también es 
tema de 
hombres 

 

Mientras Ana Josefa muestra un seno, Noé y Filadelfo, junto a otros hombres y mujeres, ven y 
escuchan atentos sobre la importancia de la lactancia materna en el Centro Agroecológico de 
Tonacatepeque. El seno es de tela y tiene dos capas, para explicar la forma interna de la mama. 
Noé es hombre de campo, de sombrero para cubrirse del sol y de corvo al hombro listo para 
trabajar, pero también con mentalidad lista para aprender y desaprender. Filadelfo, aunque 
también es hombre de campo, tiene un porte más lleno de formalidad. ¿La lactancia materna es 
cosa solo de mujeres? es la pregunta engañosa que deben responder Noé Callejas y Filadelfo 
Martínez. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/lactancia-materna-paternidad-responsable-
tonacatepeque-estereotipos/854340/2021/  
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“Tratan a una 
mujer peor 
que a un 

hombre que, 
quizás, ha 

hecho otras 
cosas” 

 

"Ya tengo un mes, como si nada", dice Sara Rogel cuando le preguntan si lleva la cuenta de su 
libertad. Ha roto el silencio en el que se sumergió desde que vio las cámaras y los micrófonos. 
Y, a pesar de que la mascarilla oculta parte de su rostro de la mirada de la prensa, de la mirada 
del mundo, esta no consigue ocultar la expresión de alegría en sus ojos cuando dice estas 
palabras. Luego, hay silencio otra vez. Y es este mismo silencio el que denota que Sara 
preferiría hablar de qué planes tiene para el futuro y de cómo es su vida después de la prisión 
sin tener una cámara en frente. Es que desde el 7 de junio, cuando el Juzgado Segundo de 
Vigilancia Penitenciaria de Cojutepeque le concedió la libertad condicional anticipada, Sara le ha 
hablado al mundo sobre ella, sobre su vida y sobre los ocho años y medio que le dejó al Estado 
salvadoreño en la prisión. Ahora reconoce, incluso, los rostros de algunos corresponsales de 
medios extranjeros. 
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Tratan-a-una-mujer-peor-que-a-un-hombre-que-
quizas-ha-hecho-otras-cosas-Sara-Rogel-20210710-0058.html 

Diputada 
Callejas destaca 

iniciativa 
presentada por 
Primera Dama 

 

La diputada y vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Suecy Callejas, calificó como algo 
transformador en el sistema de salud la iniciativa anunciada por la Primera Dama, Gabriela de 
Bukele. La Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele, anunció que se presentará la 
propuesta de ley «Nacer con Cariño», proyecto que busca respetar a la madre antes, durante, y 
después de un parto, saldando una deuda más que históricamente estuvo con las mujeres y la 
niñez salvadoreña. 
https://diarioelsalvador.com/diputada-callejas-destaca-iniciativa-presentada-por-primera-
dama/107327/ 
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Mujeres 
embarazadas 

podrán ser 
vacunadas 

contra el Covid-
19: Salud 

 

Mundialmente ya existen algunas vacunas que han sido aprobadas para que puedan ser 
aplicadas a mujeres embarazadas, es por ello que el Ministerio de Salud ya ha autorizado la 
aplicación de estas y en los próximos días se estará confirmando cuando podrán empezar a 
pedir la cita, así lo confirmó el titular de la referida cartera de Estado, Francisco Alabi. “Esta 
dosis debe ser después de las 12 semanas de gestación y tiene que ser de las vacunas que ya 
cuentan con autorización”, explicó hoy el titular de Salud, durante una entrevista matutina.  
https://lapagina.com.sv/nacionales/mujeres-embarazadas-podran-ser-vacunadas-contra-el-
covid-19-salud/ 
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Mi primer 
menstruación, 
¿qué hacer? 

 

La menarquia o la primera menstruación es un proceso biológico que representa un cambio en 
el cuerpo de las niñas que indica la maduración hormonal y sexual. Menarquia es el nombre 
para este momento que comúnmente y de manera equivocada recibe cualquier otro, por 
ejemplo, la regla. Este proceso ocurre en diferentes edades y los factores para que suceda a 
una edad u otra varían mucho; sin embargo, suele ocurrir de los nueve años en adelante y se 
constituye como parte del paso de la niñez a la adolescencia. Este proceso biológico requiere de 
mucha atención y educación de parte de la pequeña y de la familia, es decir, por quien la 
acompaña en este, ya sea la mamá, una tía o la abuela.  Por lo general es una mujer del núcleo 
familiar la que recibe la responsabilidad de guiar a la niña en este nuevo momento de su vida.  
https://diarioelsalvador.com/mi-primer-menstruacion-que-hacer/111702/ 
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Diputados de la 
Bancada Cyan 
presentan el 

proyecto “Ley 
Nacer con 
Cariño”, 

iniciativa de la 
Primera Dama, 

Gabriela de 
Bukele 

Los diputados de la Bancada Cyan presentaron el proyecto: “Ley Nacer con Cariño”, una 
iniciativa de la Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele, que busca que sea 
obligación del Estado garantizar un parto seguro, digno y con todas las atenciones que madre e 
hijo merecen. “El sistema de salud se ha venido preparando y ahora es idóneo para que sea 
acondicionado para que la madre y el niño tengan un trato digno en un espacio adecuado. 
Queremos que las madres tengan una experiencia de respeto, de buen trato y de 
acompañamiento”, expresó la Bancada Cyan. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/diputados-de-la-bancada-cyan-presentan-el-proyecto-ley-
nacer-con-carino-iniciativa-de-la-primera-dama-gabriela-de-bukele/ 
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“Nacer con 
cariño” es una 
propuesta que 
velará por el 

nacimiento de 
bebés y la 
maternidad 

 

La propuesta de ley “Nacer con cariño”, impulsada por la Primera Dama, Gabriela de Bukele, 
buscará darle todas las condiciones necesarias al nacimiento de un bebé y a la maternidad, así 
lo confirmó la diputada vicepresidente, Suecy Callejas, quien ha sido la encargada de ingresar la 
pieza al Órgano Legislativo. «El nacimiento de un bebé es único e irrepetible. Esto beneficiará a 
la madre, pero también se generarán las condiciones para dar una bienvenida digna al niño», 
explicó Callejas. Con esta propuesta buscarán que se brinden una atención integral en todo 
sentido, incluyendo el personal de salud en los centros hospitalarios, el cual estaría capacitado 
para “atender de la mejor manera el embarazo y el proceso de parto de todas las mujeres” 
https://lapagina.com.sv/nacionales/nacer-con-carino-es-una-propuesta-que-velara-por-el-
nacimiento-de-un-bebe-y-la-maternidad/ 
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