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Hace 26 años…
ran las once de la
mañana de un 26
de junio, en esta
ventana estábamos observando. Se rumoraba que ese
día iba a haber una intervención, pero eso se venía
rumorando desde el 20 de
enero de 1980”, recuerda
Mauricio Alberto Mendoza,
conserje de Rectoría, desde
1975.
Mendoza se remonta al
contexto del 26 de junio de
1980, mientras observa a
través de una ventana de la
Secretaría de Comunicaciones de la UES, ubicada en el
edificio de Oficinas Centrales.
El recuerdo de este trabajador universitario se
incluye en el documental “26
de junio”, que realizó la
Cinemateca de la UES el
año pasado.
El documental podrá
adquirirse en la Librería
Universitaria durante la
semana cultural que se realizará del 26 al 30 de junio.
El 26 de junio de 1980
la Junta de Gobierno conformada por militares y el Partido Demócrata Cristiano,
ordena la ocupación de la
Universidad de El Salvador.
“Debido a la falta de
espacios políticos en el país a
la Universidad la frecuenta-

“E

ban casi todas las organizaciones populares, las que formaban parte de la Coordinadora Revolucionaria de
masas y el Frente Democrático Revolucionario”, afirma
Rufino Quezada, actual Presidente de la Asamblea
General
Universitaria,
AGU.
“Miembros de
estas organizaciones la defendieron valientemente, pero
la superioridad militar
era grande
y fue difícil
detener la
intervención.Vinieron
con tanques y
helicópteros”,
recuerda el Ing.
Quezada.
Sin embargo, la Universidad había sido intervenida
por los militares en 1960,
aún antes de que se formaran las organizaciones guerrilleras.

un comunicado del Consejo
Superior Universitario condenó enérgicamente “la
masacre perpetrada el martes 22 de enero por los cuerpos represivos, contra la
gigantesca manifestación
organizada por las organizaciones populares BPR, UDN,
FAPU y LP28, así como
el cerco militar
tendido a la
Universidad
de El Salvador por la
fuerza
armada el
22 y 23 de
enero”.
Posteriormente la
Universidad también
condenó
el
asesinato
del
Arzobispo Arnulfo
Romero y Galdámez.

26
años han pasado
después de la intervención militar más prolongada que ha sufrido la
UES. Durante 4 años la
Universidad estuvo exiliada, sin embargo “se
negó a morir”.

Antes de la
intervención

Según el Ingeniero Quezada “en esa época los ataques a la Universidad eran
casi a diario”.
El 29 de enero de 1980

Durante la
intervención

De acuerdo con el Informe de 1980 de la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos, cerca de 300 personas, incluyendo los dirigentes del Comité Revolucionario de Coordinación de
Masas fueron atrapados conjuntamente con periodistas
nacionales e internacionales

en el sótano de un edificio en
la Universidad Nacional de
El Salvador.
“Las fuerzas del ejército
y la policía rodearon la Universidad por 3 horas e ingresaron a ella disparando. El
resultado fue de 27 muertos,
15 heridos y 200 personas
presas”.
Cuatro meses después
de la intervención fue asesinado el entonces Rector
Félix Ulloa. En 1981 es capturado el Consejo Superior
Universitario, cuando se
reunía en el Colegio Cristóbal Colón. Ese mismo día se
congela el presupuesto universitario.
Las tres sedes de la universidad estarían ocupadas
por cerca de cuatro años.
Los primeros dos años dejó
de funcionar, pero luego
abrió sus puertas fuera del
campus bajo el lema que
heredaría Félix Ulloa: “La
universidad se niega a
morir”.
Cuando se entregó nuevamente la Universidad, el
22 de mayo de 1984, unas 23
universidades privadas ya se
encontraban funcionando.

Programación de

Cine
Lunes 26 de junio

“26 de junio”

Hora: 10:00 a.m.
Martes 27 junio

“Santuario”

Hora: 12:30 m.
Miércoles 28 de junio

“El Salvador,
el pueblo vencerá”
Hora: 12:30 p.m.

Jueves 29 de junio

“Historias
prohibidas
del pulgarcito”
Hora: 12:30 m.

Viernes 30 de junio

“El siglo del
viento”

Hora: 12:30 p.m.
*Todas las películas
se presentarán en el Cineteatro Universitario.

El contexto de los años 80
“La instalación de la violencia de manera sistemática, el terror y la desconfianza en a
población civil son los rasgos esenciales de este periodo” (Comisión de la Verdad,
informe 1992-1993). La comisión de la Verdad recibió en forma directa
denuncias sobre 2 mil 597 víctimas de graves hechos de violencia.
r
El 22 de enero una multitudinaria manifestación de la Coordinadora
Revolucionaria de Masas es reprimida por la Guardia Nacional,
dejando un centenar de heridos y entre 25 y 50 muertos.
r
El 24 de marzo asesinan a Monseñor Romero. El informe de la Comisión de la
Verdad, en la página 180, concluye que “existe plena evidencia que el ex-Mayor
Roberto D´Aubuisson dio la orden de asesinar al Arzobispo y dio instrucciones
precisas a miembros de su entorno de seguridad, actuando como
`escuadrón de la muerte´ de organizar y supervisar la ejecución del asesinato”.
r
30 de marzo: durante los funerales del Arzobispo Romero, estalla una bomba
frente a Catedral y militares disparan contra la multitud. Se calculan entre
27 a 50 muertos y unos 200 heridos.
r
14 y 15 de mayo: matanza del Río Sumpul. Unos 600 civiles fueron asesinados.
r
30 de mayo: se reportan más de 7,318 muertos por motivos políticos.
r
El 26 de junio la Junta de gobierno conformada por militares y el
Partido Demócrata Cristiano (PDC) ordena la ocupación de la UES.
r
Entre el 12 y 15 de agosto, un paro general convocado por el FDR, una coalición de
partidos de centro izquierda, es reprimido violentamente, deja 129 muertos como saldo.
r
16 de septiembre: atacan la embajada de Estados Unidos.
r
10 de octubre: se forma el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
r
28 de octubre: asesinan a Félix Ulloa, ex Rector de la UES.
r
22 de noviembre: la guerrilla quema 1.8 millones de kilos de café listos para exportar.
r
2 de diciembre: cuatro religiosas son detenidas, violadas y asesinadas por
elementos de la Guardia Nacional.

Jorge García
Trabajador
“Se empezaron a escu- universitario

Douglas Cienfuegos
Trabajador universitario

char los tiros por la comunidad La Fosa, toda la gente se
ponía mal y salía corriendo.
En la Facultad de Ingeniería
y Arquitectura había gente
trabajando en el adoquinado.
Vi como a tres compañeros
tirados, habían dejado las
carretillas y estaban sangrando...Yo salí casi a las
seis de la tarde porque le
hicimos frente a la invasión…En menos de 15 minutos una gran cantidad de
efectivos militares ya habían
rodeado la Universidad. A
pesar de que la Cruz Roja
sacaba a los compañeros
siempre los golpeaban los
militares”.

“Fue una toma anunciada, sólo que no sabíamos la
hora ni el día. Se sabía desde
meses antes, que iban a
aprobar una ley que permitiría intervenir la Universidad…Teníamos preparados
granos básicos para durar
unos cuatro días encerrado…Ese día nos encerramos
en el auditorio del edificio de
Extensión
Universitaria,
habíamos programado un
programita de entretenimiento, había una pianista
que estuvo tocando un rato,
un compañero que manejaba
títeres nos dio una función
…La Cruz Roja nos sacó ese
mismo día”.
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“Hay cuatro tipos de violencia intrafamiliar:
física, psicológica, sexual y patrimonial”
Se dice que también
existe violencia de las
mujeres hacia los
hombres ¿Qué opina?

Entrevista con la
Licenciada Evelyn
Roxana Núñez
Franco, docente de
las asignaturas
Derecho de Familia y Teoría General del Proceso, de
la Facultad de
Jurisprudencia y
Ciencias Sociales
de la Universidad
de El Salvador.
Además, es Jueza
de Familia y electa
Magistrada de la
Corte Suprema de
Justicia.
¿Cuáles son las causas de la violencia
intrafamiliar?

No hay una investigación que determine las causas, doctrinariamente se
atribuyen a varias situaciones como son el estrés, la
falta de recursos económicos,
la drogadicción, el alcoholismo y la falta de comunicación en la pareja. En estos
tiempos modernos, el hombre al no poder ser proveedor
único en el hogar se siente
frustrado y descarga su frustración en la mujer. De ahí
el compromiso de la familia
para que ya no eduque a los
hombres con la mentalidad
de que los hombres son los
únicos
proveedores
del
hogar.

En la familia debemos
ver diferente tipos de violencia, la violencia mayoritaria
es del hombre hacia la mujer
con un 90%, la mujer ejerce
violencia hacia el hombre
pero en un 10%. Sin embargo, la mujer se convierte en
la mayor maltratadora con
sus hijos y encontramos
invertidos los porcentajes
porque cuando hablamos de
violencia intrafamiliar en el
caso de la madre, la madre
es la mayor maltratadora de
los niños.

¿Es ésto un efecto del
maltrato que recibe de
la pareja?

Sí, puede ser un efecto y
también acordémonos que
en este país hay mucha
irresponsabilidad paterna y
que las madres se convierten
en madres solteras y ésto
hace que efectivamente
vivan en un nivel de estrés y
de crecimiento de obligaciones bastante difícil.

Y en los hombres,
¿cuál es la causa del
maltrato hacia las
mujeres?

El machismo genera
patrones de concepción
del hombre y la mujer en
desigualdad, que hace que
se valore más al hombre y se
desvalore a la mujer Traducido en el plano práctico, los
hombre se creen con derecho
a pegarle a sus mujeres y
algunas
mujeres lo ven
como un derecho que el hombre tiene. Nosotros sabemos
que desde el derecho romano
el padre de familia tenía
derecho de vida y muerte
sobre la mujer y sus hijos.

¿Qué tipos de violencia existen?

Nosotros tenemos regulado la violencia física, psicológica, sexual y patrimonial,
se dan los cuatro tipos de
violencia.

¿Cómo puede una
mujer superar el maltrato al que ha estado
expuesta?

Su camino más viable,
además de haber recurrido
a los tribunales es la psicoterapia, en la cual ella recuperará su autoestima, su
valoración como mujer.
Esto le permitirá el día de
mañana hacer una mejor
elección de pareja. Este problema no sólo es jurídico,
también está compuesto por
elementos sociales, culturales, económicos, políticos,
etc.

¿En qué estratos
sociales se da más
esta problemática?

No tiene estratos sociales, porque se conocen casos
entre profesionales y gente
de escasos recursos. Antes
se atribuía a la pobreza y
no está vinculado a la
pobreza, sino que el problema tiene otros factores de
carácter cultural y al
machismo. Talvez a veces
ahí se ve más porque las
casas están más cerca y
los vecinos escuchan
cuando le están pegando a la mujer, pero
también se da en
la olonia

Escalón,
pero se oye
menos porque
tienen más extensión y es
menos fácil escuchar lo que
se pueda dar entre las cuatro paredes.

¿De qué manera se
puede combatir esta
problemática?

Es necesario que las
personas adquieran conciencia de si hay o no
violencia intrafamiliar en su casa y
empezar a tratar
de romper ese
círculo y es un
círculo porque la violencia generalmente
comienza con
palabras, con la
violencia psicológica, hasta que
estalla en la física. Y
luego viene el arrepentimiento, generalmente la
persona violenta después de
que hace el hecho violento se arrepiente y el
otro

cree
que es
cierto y
lo perdona y
comienza
el círculo.
La gente

tiene que saber que desde la
primera vez que es golpeada
o maltratada,
debe poner
la denuncia para
ponerle
alto a
esta

situación
y
tratar de
encontrar
una solución
con especialistas, y no dejar
que se prorrogue
en el tiempo, porque
le hace daño a los niños,
familia y sociedad.
A nivel universitario, es necesario que los
estudiantes adquieran
conciencia de que debemos cambiar estas situaciones y que si están en su
casa, motivar a sus parientes, porque al observar y
quedarse callado se vuelve
cómplice. Las mujeres al
ser violentadas se deprimen y a veces nosotras
mismas tratamos de
justificar la conducta
de ellos, aún de
novios.

atos estadísticos del Instituto Salvadoreño para el
Desarrollo de la Mujer ISDEMU, demuestran que
durante los primeros tres meses del año 2005, en
San Miguel se atendieron 283 víctimas de violencia
intrafamiliar, mientras que en 2004 y en esa fecha se
brindó atención a 238 personas. La cifra aumentó un 15
por ciento en relación con el año 2004, el informe destaca que este es el municipio con mayor índice de violencia
intrafamiliar.
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Para conocer la opinión de la comunidad universitaria sobre la
privatización o no del servicio se agua potable, la Gazeta preguntó:

¿Está de acuerdo con la
privatización del servicio de
agua potable?
Hilson Campos
Estudiante de
Ingeniería
Mecánica

Salvador Cabrera
Estudiante de
Ingeniería en
Sistemas

"La privatización del agua implica un mayor ingreso económico y la gente de los pueblos no podrá
acceder a este servicio. Por lo tanto, no estoy de
acuerdo porque se limita la libertad para que todos
tengamos este servicio".

"No estoy de acuerdo porque para el usuario implicaría un mayor gasto, sería mejor hacer eficientes
los procesos de distribución y buscar alternativas
para la conservación del agua en lugar de privatizarla".

Moisés Ángel
Estudiante de
Ingeniería
Industrial

"Yo no estoy de acuerdo porque el agua es un recurso que está al servicio de todos. Es el gobierno
quien tiene que buscar alternativas para que la
población tenga suficiente agua sin pagar más y
puede ser que al privatizarla todos tengamos agua
a diario, pero la empresa privada manipularía los
altos costos para obtenerla".

Vicky Guevara
Estudiante de
Educación

Axa Torres
Estudiante de
Ingeniería en
Sistemas

"La privatización no daría oportunidad a todos de
pagar un servicio. Además ya no se cuenta con la
alternativa de ir a un río porque todos están contaminados. Pienso que si se llega a privatizar que
procuren un costo de acuerdo a los ingresos de la
población".

Jonathan Torres
Estudiante de
Ingeniería en
Sistemas

"No estoy de acuerdo porque la privatización de
servicios beneficia sólo a los más poderosos. Sería
una injusticia privatizarla porque la economía de
nosotros no lograría solventar toda esa demanda
de pagos en cada familia salvadoreña".

Iris González
Estudiante de
Educación

"No debe privatizarse, ya que ricos y pobres nos
abastecemos de este líquido, pero sería la gente
pobre quienes no tendrían el dinero suficiente para
continuar gozando del servicio de agua. El tema de
la pobreza se debería tratar primero ya que es un
problema grande en el país".

"Creo que por lo menos en nuestro país, por las
características que tiene, el agua tiene que ser un
derecho público. Por el momento, aunque no es
gratis, el costo no es tan alto y todavía tenemos
oportunidad de tenerla, así que yo no estoy de
acuerdo".

Carolina Salazar
Estudiante de
Ingeniería Civil

"En mi opinión la privatización beneficiará a los
más ricos, pero a las personas de las zonas rurales
el sueldo mínimo no les alcanza ni siquiera para
pagar un pequeño aumento en los servicios públicos, por lo tanto no estoy de acuerdo".

La Columna de la Defensoría
Derechos y deberes del personal
docente y administrativo no docente.
(Continuación…)

L

os derechos humanos de los Docentes y Administrativos no docentes, son violados de
manera sistemática y recurrente por algunos
Órganos de Gobierno y Funcionarios de la UES,
dado que la legislación universitaria y leyes laborales del país son débiles para asegurar el cumplimiento de las mismas. Los que cometen violaciones
a los Derechos Humanos y Universitarios tienen
poco de que preocuparse pues saben que las consecuencias que acarrean tales actos suelen, según
ellos, ser virtualmente nulas. Es necesario ante
esta situación que la comunidad universitaria
conozca sus derechos, que haya un empoderamiento de los mismos y exija su cumplimiento.
Uno de los Derechos Humanos fundamental con el cual se puede hacer valer los demás derechos es la LIBERTAD DE EXPRESIÓN, que además de ser connatural de los seres humanos, es
considerado fundamental en toda democracia. Es a
partir de su libre ejercicio que hombres y mujeres
tienen la posibilidad de manifestar de manera verbal, escrita o simbólica sus inquietudes y percepciones acerca de la realidad en la que viven; es a través de este derecho que las personas pueden materializar sus objeciones o diferencias frente a una u
otra política institucional, a continuación se detallan otros derechos universitarios.
Derechos del personal docente y administrativo no docente regulados en la Ley Orgánica de la
Universidad de El Salvador (Ley Orgánica)
Derecho a la estabilidad en sus cargos y no
podrá ser removido o suspendido sino en los casos
previstos legalmente y mediante procedimientos
establecidos.(Art. 48. Ley Orgánica)
Derecho y libertad de Asociación de los trabajadores para la defensa de sus intereses comunes y
las autoridades universitarias estarán obligadas a
respetar ese derecho. A ningún trabajador universitario se puede obligar a formar parte de una asociación o sindicato. (Art. 50 Ley Orgánica)
Derecho a dirigir sus peticiones por escrito y
de manera decorosa a los funcionarios u organismos de la Universidad y a que se les resuelva y
haga saber por escrito lo resuelto, en el menor
tiempo posible. En todo caso ninguna petición
podrá exceder del plazo de sesenta días hábiles sin
resolverse y notificarse lo resuelto, salvo impedimento por justa causa. (Art. 60 Ley Orgánica)
Derecho de impugnar las resoluciones emanadas de los órganos y funcionarios universitarios
cuando le causen agravios. (Art. 61 Ley Orgánica)
Derecho a jornada laboral de ocho horas diarias y la jornada laboral de cuarenta horas.(Art. 84
Reglamento, Ley Orgánica)
Derecho a asuetos y vacaciones (Art. 86 Reglamento, Ley Orgánica)
Derecho a licencias con o sin goce de sueldo
(Arts. 87 y 89 Reglamento, Ley Orgánica)
Derecho a prestaciones laborales tales como:
Bonificación, seguro de vida colectivo, aguinaldo,
prestación económica por enfermedad grave, por
renuncia, supresión de plaza, terminación de contrato, defunción o despido sin causa justificada.
(Arts. 91y 92 Reglamento, Ley Orgánica)
Derecho a remuneración adicional. (Art. 94
del Reglamento, Ley Orgánica)
Continuará…..
Msc. Nelson Boanerges López Carrillo
Defensor de los Derechos Universitarios
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Editorial

Un monumento para un asesino
l término de la guerra civil salvadoreña, se conformó la
Comisión de la Verdad
para que investigara aquellos hechos que habían conmocionado a El Salvador y
la comunidad internacional.
El documento diría
"La verdad, toda la verdad
y nada más que la verdad,
como reza la terminología
ritual en la prestación del
juramento. La verdad global y la verdad específica.
La verdad resplandeciente
pero tranquila".
Pues bien, sobre el
asesinato de Óscar Arnulfo
Romero, Arzobispo de San
Salvador, la Comisión de la
Verdad concluye "El ex Mayor Roberto D´Abuisson
dio la orden de asesinar al
Arzobispo y dio instrucciones precisas a miembros
de su entorno de seguridad, actuando como 'escuadrón de la muerte', de
organizar y supervisar la
ejecución del asesinato".
La lógica nos da
entender que D'Abuisson
ordenó otros asesinatos.
Se sospecha, por ejemplo,
que ordenó la muerte, también en 1980, de Mario
Zamora, entonces Procurador General de la República. Sin embargo, el caso de
Óscar Romero es el que
tiene las pruebas más con-

A

tundentes.
El método que utilizaba era primero acusarlos
de comunistas, con la colaboración de la prensa, y
luego ordenaba los asesinatos. Se estima que los
escuadrones asesinaron,
desaparecieron o secuestraron a más de 800 líderes obreros, profesionales y
universitarios, incluyendo
al Rector de la UES, Félix
Ulloa.
Cuando D'Abuisson
era diputado, los escuadrones de la muerte funcionaban desde la Asamblea
Legislativa, de la cual él
era presidente. Su financiamiento provenía de la
empresa privada y de algunos salvadoreños ricos que
vivían en Miami, Estados
Unidos.
Washington
ahora
llama a esas formas deshumanizadas de hacer política, "solución El Salvador",
que ahora utiliza en Iraq.
El partido ARENA
sabe con certeza que D'
Abuisson fue uno de los
fundadores de los escuadrones de la muerte y que
asesinó a muchas personas
que se oponían a la dictadura militar.
Por eso,
mucha gente se pregunta
cuál es el propósito del
Concejo Municipal de Antiguo Cuscatlán y de la dirigencia de ARENA, de cons-

truir una plaza dedicada a
un asesino.
La plaza ofenderá a
los familiares de las víctimas de los escuadrones de
la muerte y a toda aquella
persona que tenga como
uno de los más altos valores, el respeto a la vida.
La plaza D'Abuisson
traerá no sólo dolor, si no
además, desestabilización
social.
La Comisión de la Verdad sugirió investigar de
los escuadrones de la
muerte caso por caso y
sancionar a los responsables, empero ARENA está
haciendo todo lo contrario.

Antonio Saca

Se dice que Antonio
Saca es un buen locutor
deportivo, pero un mal
Presidente. Después de
dos años de gestión que se
cumplieron el 1 de junio,
El Salvador va en picada
en términos de desempleo,
salud, educación y una economía que no levanta cabeza, excepto para los siete
poderosos grupos financieros.
Por el contrario, van
en alza los homicidios, el
nivel de vida, la emigración forzada hacia Estados
Unidos y los gastos en propaganda.
Al Presidente Saca se
le conoce también como el

Presidente más obediente
de la élite financiera. En
su agenda ya no hay espacio para los problemas que
afectan a las grandes
mayorías.
Su política exterior
resulta en un completo alineamiento con la política
Bushoniana, en otras palabras, de irrespeto a la soberanía de los pueblos y al
derecho a la vida. Como
consecuencia, El Salvador es
el único país latinoamericano que tiene tropas en Iraq.
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Es bien cierto que ha
pedido "disculpas" por el
desastre de gobierno, pero
sigue eludiendo los grandes problemas de la
nación.
La población parece
no aguantar más las consecuencias de la política neoliberal y muchos ven con
envidia lo que se está desarrollando
en
Brasil,
Cuba, Venezuela, Bolivia,
Chile y Argentina, que
implementan políticas más
centradas en la gente.
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Cultura japonesa en la UES
as tradiciones y costumbres de Japón se
hicieron presentes
en las instalaciones del
Cine Teatro universitario
el pasado 27 de mayo,
durante el desarrollo del
"Cuarto Festival de la
Cultura Japonesa, organizado por estudiantes,
docentes del Departamento de Idiomas y
voluntarios japoneses que
comparten su experiencia
profesional en diferentes
partes del país.
El festival albergó
una gama de actividades
abiertas a la participación del publico asistente,
entre éstas demostraciones de origami y algunas
tradiciones como la ceremonia del té y la prueba
de Yukata.
La Yukata es la vestimenta especial utilizada en la fiesta de verano
celebrada en Japón del 13
al 15 de agosto. "En esta
fiesta los celebrantes
brindamos adoración a
nuestros ancestros y con
los bailes tradicionales
manifestamos nuestras
creencias", dijo Ayaka
Okazahi, una de las

L

Movimientos sociales
en El Salvador

voluntarias del festival.
La ceremonia del té
se practica durante la
visita de amigos y familiares como signo de respeto. Mientras que el origami es el arte de formar
figuras con papel de color,
donde se destaca el diseño de flores, guirnaldas y
animales.
El festival también
incluyó
prácticas
de
Kendo o esgrima japonés,
disciplina que se practica
entre dos oponente y se
caracteriza por requerir
una elevada concentración.
La danza y los cantos
abarcan desde los instrumentos
tradicionales
hasta la música contemporánea. Esta tradición
tambien fue compartida
con el publico asistente.
El desarrollo del festival tiene como objetivo
promover el conocimiento
de esta cultura y fomentar los lazos de amistad
entre Japón y El Salvador.

La Escuela de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias y Humanidades invita al foro "Los
movimientos sociales y su
influencia en las transformaciones de El Salvador".

Día: 7 de junio de 2006
Hora: 3:30 p.m.
Lugar: Cine Teatro UES
Primer Seminario de
Derechos Humanos y
Universitarios

La Defensoría de los
Derechos Universitarios,
la Fundación de Estudios
para la Aplicación del
Derecho (FESPAD) y la
Facultad Multidisciplinaria de Oriente invitan al
Primer Seminario de Derechos Humanos y Universitarios 2006, denominado
"Hacia la plena vigencia de
los derechos humanos en
la comunidad universitaria: un ejemplo para una
sociedad en crisis".

Día: 20 de junio de 2006.
Hora: De 8:00 a.m. a
4:00 p.m.
Lugar: Sala de conferen-

Ai Saito, voluntaria Japonesa, muestra la
danza del verano que es celebrada en el mes
de agosto en Japón.

Proyección Social

Capacita a jóvenes en la prevención de delitos
royección Social de la
Universidad de El Salvador, como miembro
de la Red Local de Apoyo a la
Niñez y la Juventud de Mejicanos, imparte una serie de
charlas sobre prevención del
delito en centros escolares de
Mejicanos.
El objetivo de las capacitaciones, según Videlia
Funes, Coordinadora de Proyección Social de la UES, es
complementar la formación
de los estudiantes, generar
conciencia y sensibilizar a
los jóvenes sobre la situación
de violencia que vive el país.
"La Universidad debe incidir
en los problemas más sentidos del país y la violencia es
uno de ellos", manifiesta.
Las charlas son impartidas por miembros de la
Facultad de Derecho de la
UES y el Juzgado Primero
de Ejecución de Medidas de
Mejicanos y están centradas
en lo que regula la Ley
Penal Juvenil, las medidas
de internamiento, sus objetivos y la finalidad de esta

Actividades

cias del Decanato.

Clausuran segunda generación de
Diplomado en Gestión Hospitalaria

U

P

El Lic. Mario Antonio Mejía, coordinador de Socorro Jurídico de la
Facultad de Derecho, durante la charla Prevención del Delito.
legislación.
Según el Licenciado
Mario Antonio Mejía Menjívar, coordinador del Área
Penal de Socorro Jurídico de
la Facultad de Derecho de la
UES, el Estado no implementa políticas públicas
para tratar de prevenir y
educar a los menores desde
temprana edad. Para el abogado, el objetivo de la capacitación es que los jóvenes
conozcan los elementos regulados por la Ley Penal Juve-

nil, midan sus actitudes y se
abstengan de cometer actos
delictivos.
La Red Local de Apoyo a
la Niñez y Juventud de Mejicanos, tiene como objetivos
generar espacios de participación para los jóvenes. Actualmente cuenta con los siguientes programas: bolsa de trabajo, educación a distancia,
orientación y habilidades
para el trabajo así como la
participación de jóvenes en la
conferencia anual de la red.

n total de 34 profesionales del Ministerio
de Salud Pública y
Asistencia Social y de la
Facultad de Medicina de la
Universidad de El Salvador,
finalizaron el segundo Diplomado en Gestión Hospitalaria.
El programa fue impartido a través de la Maestría
en Salud Pública y Gestión
Hospitalaria de la Facultad
de Medicina, con financiación de la Agencia Española
de Cooperación Internacional.
El proyecto además, ha
contado con la asistencia técnica y docente del Consorcio
Hospitalario de Catalunya, a
través de la Escuela Virtual
de Salud de la Universidad
de Barcelona. Entre los
beneficiarios se encuentran
directivos de los hospitales
de Ministerio de Salud
Pública, así como médicos,
enfermeras y administrativos.
Durante la clausura, el
Doctor Jordi Jeamandreu,

representante del Consorcio
Hospitalario de Catalunya,
instó a los profesionales a
aprovechar los conocimientos adquiridos para mejorar
el sistema sanitario del país.
Entre las actividades
desarrolladas por el Consorcio Hospitalario se destacan
adquisición de materiales y
equipo necesario para la creación de la Biblioteca de la
Maestría en Gestión Hospitalaria, asistencia técnica a
cinco hospitales de la red
nacional y formación de
docentes de la Maestría en
Salud Pública.
En la primera generación fueron capacitadas 29
personas y 34 en la segunda.
En la actualidad, participan
37 profesionales en la tercera generación que dio inicio
en abril de 2005. Con estas
cifras se superan las expectativas de capacitación de 90
personas que se tenía planificado, afirma la Doctora
Leticia Zavaleta de Amaya,
Decana de la Facultad de
Medicina.
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Latinoamericanos participan en curso sobre
infecciones hospitalarias
on el afán de establecer políticas en el control de infecciones, el
hospital St. Jude Children's
Research de Memphis Tennessee en coordinación con
el Hospital Nacional de
Niños Benjamín Bloom, la
Sociedad de Enfermería de
El Salvador y el Centro de
Investigaciones
y
Desarrollo
en
Salud de la
Universidad de El
Salvador,
(CENSALUD)
clausuraron el
Curso
Internacional
para
América
Latina de Control de
Infecciones, el pasado 26 de
mayo.
Para la Doctora Gabriela Marón, coordinadora
nacional del Curso y Pediatra del Hospital Nacional de
Niños Benjamín Bloom
"cualquier persona ingresada en un hospital puede
adquirir una infección de tal
gravedad que le puede
cobrar la vida, sin que haya
sido eso la razón de su ingreso".
Por su parte, la Licenciada Marcela Hill, coordinadora del Curso Control de
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Infecciones sostiene que
existe la necesidad de capacitar al personal de enfermería y de salud, así como a las
autoridades de los hospitales para crear conciencia
sobre la importancia que tienen los programas de control de infecciones que permiten reducir la mortalidad
en los niños y
adultos
con
enfermedades catastróficas.
En
el curso
participaron
22 especialista
del área de
oncología
pediátrica, procedentes de 13 países latinoamericanos entre ellos Argentina, Bolivia, México, Guatemala, Ecuador, Costa Rica y
El Salvador, entre otros.
Este es el segundo
curso que se imparten en
esta materia, el primero se
desarrolló en febrero de
2005 en la Universidad de
El Salvador. La meta fundamental de los organizadores
del curso es brindar las
herramientas
necesarias
para desempeñar un trabajo
profesional en el control de
infecciones.

Las
infecciones hospitalarias constituyen un
problema de salud pública, debido a las crecientes
repercusiones económicas y humanas.

Comunicación Intercultural
a importancia de entender y expresarse de forma
adecuada, a partir del
conocimiento y respeto de las
diferentes culturas fue la temática abordada en el seminario
de Comunicación Intercultural
impartido en la Universidad de
El Salvador por la Doctora
María Asunción Aneas Álvarez, Profesora de la Facultad
de Pedagogía de la Universidad de Barcelona (UB), del 23
al 29 de mayo pasado.
Según la Doctora Aneas
Álvarez, los factores culturales
afectan las relaciones de carácter personal, laboral, académico y de cooperación. En este
sentido, destacó la importancia
de conocer y respetar las diferencias culturales, a fin de
lograr una comunicación más
efectiva.
En el curso de comunicación intercultural participaron
cerca de 20 profesionales entre
docentes y administrativos de
la UES. Con esta capacitación
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se perseguía dotar a los participantes de recursos y competencias necesarias para identificar y responder a posibles
conflictos en el contexto de proyectos internacionales.
La Doctora Aneas visitó la
Universidad de El Salvador en
el marco de un convenio de cooperación entre la UES y la Universidad de Barcelona, Catalunya, España. Durante su instancia impartió dos seminarios, el primero denominado
"Competencias interculturales
para la cooperación internacional" y el segundo "Comunicación intercultural virtual: las
claves para los entornos de
relación electrónicos".
Además, se reunió con el
Coordinador de la Pinacoteca
Roque Dalton, Mario Castrillo,
a fin de dar vida al "Proyecto
Encuentro", una especie de red
latinoamericana en la que participarían además de la UES y
la UB, instituciones españolas
y Latinovisión.

¿CUÁL DEBE

SER EL PAPEL DEL ESPECIALISTA

EN EL CONTROL DE INFECCIONES?

Licda. Nancy Holl
Paraguay
"Fundamentalmente en la institución que le compete trabajar tendría que estar realizando un diagnóstico y ver el objetivo propuesto
de disminuir las tasas de infecciones nosocomiales, a fín de que
nuestros pacientes tengan una calidad de atención asegurada".

Dr. Armando Achacalla
Bolivia
"El equipo debe trabajar en forma coordinada con todos los departamentos, pero el especialista debe manejar y dirigir la investigación
en control de infecciones nosocomiales".

Licda. María Inés Sambrano
Ecuador
"Como Licenciada en Enfermería me gustaría aplicar esto en Ecuador porque en mi hospital no hay control de infecciones debido a que
es un hospital nuevo, pero es importante, evitaríamos tantas infecciones intra-hospitalarias a nivel nacional".

Dr. Ulises Iraheta
Director del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom
"Es importante, porque si no se controlan las infecciones nosocomiales aumentan los gastos en antibióticos y estancias hospitalaria
prolongadas para el hospital. Debe existir un control de las infecciones".

6º Encuentro de Teatro
l 6º Encuentro de Teatro
Universitario se realizó
del 29 de mayo al 2 de
junio. Esta vez se presentaron
12 obras de 9 grupos participantes.
La actividad la inauguró el
Taller de Experimentación
Actoral (TEA) de la UES, en el
auditorio Ignacio Ellacuría de la
UCA, con la obra "Los cuentos
del Decameron", del italiano
Giovanni Boccaccio.
El TEAtambién se presentó en la Universidad José Matías Delgado, con un performance
denominado "Helo aquí que
viene saltando por las montañas", un ejercicio dirigido por
César Pineda con un video que
contiene imágenes históricas y
música electrónica de Manuel
Carcach, Secretario de Arte y
Cultura de la UES.
Por su parte, Francisco
Borja, quien dirige el Taller Teatro Universitario de la UES pre-
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“Se arrienda esta casa”, del grupo de teatro de la Universidad
José Matías Delgado, presentada en el Cine Teatro de la UES.
sentó "Pecados Mínimos", escrita
por el argentino Ricardo Prieto.
La clausura del Encuentro
se hizo en el Cineteatro de la
UES, ahí el grupo de teatro de
la UCA presentó "La boda de los
pequeños burgueses", de Bertold Brecht.

El 6º. Encuentro fue
organizado por el Comité
Nacional Universitario de
Teatro (CONUT) que reúne a
representantes de teatro de
las universidades José Matías
Delgado, UCA, Tecnológica,
Don Bosco y la UES.

