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TITULAR NOTA FUENTE 

Más de 500 casos 
de VIH 

reportados en el 
año 

En el marco del Día Mundial de la lucha contra e VIH/SIDA, el Ministerio de Salud suma 500 nuevos casos de 
contagio solo entre enero y junio de este año. Un dato que genera preocupación, según expresó el director de 
Fundasida, Francisco Ortiz, pues considera que ha disminuido la preocupación del riesgo a contagiarse de la 
enfermedad, reflejado en un aumento de nuevos casos. 
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Las muertes 
maternas 

aumentaron 70% 
durante el 

confinamiento 
por covid-19 

 

Un estudio sobre la situación de los derechos sexuales y reproductivos durante y post pandemia del covid-19 
reveló que las muertes maternas aumentaron un 70.37 % en los seis meses del confinamiento, en 
comparación al 2019, según datos del Ministerio de Salud.  
 
El 41 % de estas muertes en mujeres procedían de San Salvador y Ahuachapán, especialmente, de zonas 
rurales y de poblaciones que sobreviven con escasos recursos económicos, señaló el doctor Alfonso Rosales, 
uno de los investigadores de este informe. “Lo que implica es que el impacto no fue equitativo en la población 
de mujeres embarazadas, el impacto fue más fuerte en las mujeres que vivían en zonas rurales y de escazos 
recursos”, acotó el doctor Rosales. 
 
https://diario.elmundo.sv/nacionales/las-muertes-maternas-aumentaron-70-durante-el-confinamiento-por-
covid-19 
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507 nuevos 
casos de VIH 

 

507 nuevos casos de VIH en 2022. El dato ha sido divulgado por el Ministerio de Salud (Minsal), y 
corresponde a los nuevos casos diagnosticados de personas portadoras del Virus de Inmunodeficiencia 
Humana. La cifra, sin embargo, ha sido actualizados hasta el mes de septiembre del año 2022; mientras que 
las estimaciones en contagios del Minsal, para el cierre de éste año, son de 1,068. 
 
1,189 casos se registraron al cierre del año fiscal 2021. El dato contrasta con en más de 1,181 casos respecto 
a los reportes actuales; sin embargo, reporta 332 casos más que en 2020, año en que el registro de cierre era 
de 857 casos reportados, y 37 casos más que en 2021. Representantes de la Mesa Temática del VIH y 
organizaciones afines sostienen que el incremento en los registros responde a una reducción en los 
diagnósticos de células CD-4, una política que decretó el Minsal en 2020. 
 
https://www.contrapunto.com.sv/507-nuevos-casos-de-vih/  
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Gobierno debe 
avanzar en la 
educación en 
sexualidad de 

El objetivo de este informe fue identificar los conocimientos, actitudes y prácticas de la población universitaria 
en áreas claves de salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y reproductivos con énfasis en violencia 
por razones de género, orientación sexual y los conocimientos y prácticas en cuanto a planificación familiar”, 
explicó Vilma Vaquerano, coordinadora de Observatorios de ORMUSA.  

Diario Co Latino 
Pág.4 
Martes 6 
Diciembre 2022 

https://diario.elmundo.sv/nacionales/las-muertes-maternas-aumentaron-70-durante-el-confinamiento-por-covid-19
https://diario.elmundo.sv/nacionales/las-muertes-maternas-aumentaron-70-durante-el-confinamiento-por-covid-19
https://www.contrapunto.com.sv/507-nuevos-casos-de-vih/


población joven, 
dice ORMUSA 

 

 
La presentación del informe de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP), y su Incidencia en el ejercicio de 
los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de la Población Universitaria salvadoreña, fue presentado 
por Vilma Vaquerano y puesto a disposición pública en el Observatorio sobre Derechos Sexuales y 
Reproductivos de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA). 
 
https://www.diariocolatino.com/gobierno-debe-avanzar-en-la-educacion-en-sexualidad-de-poblacion-joven-
dice-ormusa/ 

Rosita y 69 
mujeres son 

libres tras 
emergencia 
obstétricas 

 

Perdió a su bebé tras una emergencia obstétrica. El Ministerio Público la acusó de homicidio de bebé, 
consiguiendo una condena de prisión por 30 años de cárcel, desde 2009. Sin embargo, la demandada apeló, 
consiguió que la justicia reconociera su error y ha sido liberada tras permanecer 13 años y medio en prisión.  
 
Es conocida como Rosita. 70 mujeres se enumeran entre las que han recuperado su libertad tras 
controversias como las de Rosita. La Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto comparte 
ésta cifra, de los más de 265 casos de mujeres acusadas por homicidio en perjuicio de sus nasciturus, 
cuando los hechos demostrados ciencia y la justicia indican que las pérdidas responden a emergencias 
obstétricas. 
 
https://www.contrapunto.com.sv/rosita-y-69-mujeres-son-libres-tras-emergencia-obstetricas/ 
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La importancia de la 
salud sexual y 
reproductiva 

 

Hablar de sexualidad debe ser algo natural en todas las personas, pero muchas veces se piensa que el tema 
es innecesario. En realidad, obviar esta temática ha propiciado que los derechos de algunas personas se 
hayan violentado.  
 
Para hablar del tema, primero vamos a definir ¿qué es la sexualidad? Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la sexualidad «es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de toda su vida. 
Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y 
la orientación sexual», (OMS, 2006). 
 
https://diarioelsalvador.com/la-importancia-de-la-salud-sexual-y-reproductiva/304480/ 
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Piden cuidados 
para joven 

detenida en 
régimen de 
excepción  

Representantes legales, acompañados de Natalia Cáceres, mamá de Karla G., se presentaron ayer al Centro 
Judicial de Sonsonate para presentar una demanda invocando los derechos constitucionales que garanticen 
la salud de la menor, pues aseguran que después de sufrir un aborto su salud se ha deteriorado en prisión. 
 
La menor se encuentra en internamiento bajo custodia del Estado y fue detenida el 18 de junio, en el marco 
del régimen de excepción. En ese momento ella tenía cuatro semanas de embarazo y sufrió un aborto el 22 
de julio al interior del Centro de Internamiento para Menores de Ilopango. Esa noche fue trasladada al 
Hospital de San Bartolo donde le hicieron un legrado. 
 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-cuidados-para-Karla-la-adolescente-que-sufrio-aborto-
estando-detenida-bajo-regimen-de-excepcion-20221213-0097.html  
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Abogada pidió a 
juez avalar un 

chequeo médico 
para Karla G. 

La abogada de la menor Karla G., Roxana Ortiz, presentó, el martes en la mañana, un escrito al Juzgado de 
Menores de Sonsonate para que le practiquen una revisión médica a la adolescente luego que la observaron 
mal de salud durante una audiencia especial de apelación en la Cámara de Menores de Santa Ana luego el 
juzgado la condenó a dos años de internamiento por el delito de agrupaciones ilícitas. La menor fue detenida 
en el marco del régimen de excepción. 
 
La menor fue privada de libertad el 16 de junio en la lotificación Las Tablas, cantón Miravalles, Sonsonate. 
 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/regimen-de-excepcion-capturados-sonsonate-fuerza-armada-
/1024156/2022/  
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