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La OPS/OMS dona más de 6,000 tratamientos de Tamiflú,
trajes de bioseguridad y equipo de PCR en tiempo real
El pasado 17 de julio, la Organización Panamericana de la Salud/Organización
Mundial de la Salud (OPS/OMS) entregó tres donaciones a diferentes instituciones
gubernamentales para apoyar al país frente a la emergencia por el virus de gripe
pandémica A (H1N1).
La entrega de los donativos
tuvo una amplia cobertura
por parte de los medios de
comunicación. De izquierda a
derecha,
presiden:
Sr.
Humberto Centeno, Ministro
de Gobernación; Dra. María
Isabel Rodríguez, Ministra de
Salud; Dra. Priscilla RivasLoría, Representante de la
OPS/OMS en El Salvador y
Lic. Jorge Antonio Meléndez,
Director del Sistema Nacional
de Protección Civil.

La primera de las donaciones fue un lote 6,157 tratamientos de Tamiflú para el
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). Estos tratamientos están
valorados en US $94,556.00, y se suman a los 10,383 tratamientos donados en el mes
de mayo de este año.
La segunda donación es un equipo de PCR en tiempo real para el Laboratorio Central
“Max Bloch” del MSPAS. El PCR en tiempo real es la técnica más avanzada que existe
para el diagnóstico del virus de la gripe A (H1N1), y permite diagnosticar el virus en
mucho menos tiempo y de forma más fiable.
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Equipo de PCR en tiempo
real ya instalado en
departamento de Virología
del Laboratorio Central
“Max Bloch”. El personal
técnico
de
dicho
departamento
también
recibió capacitación en el
uso de la nueva técnica.

Esto no solo aumentará
la

capacidad

del

Laboratorio, sino que
proveerá

valiosa

información al MSPAS
para la toma de decisiones frente a la pandemia. Dentro de esta donación también
vienen los reactivos específicos para el diagnóstico del virus, los cuales han sido
donados conjuntamente por el CDC y la OPS. El donativo vino acompañado por una
misión técnica encargada de instalar este nuevo equipo en el departamento de Virología
del Laboratorio Central y de capacitar al personal.

La tercera donación que la OPS/OMS entregó al país es un lote de 380 trajes de
bioseguridad para el Sistema Nacional de Protección Civil, por un valor de US
$3,640.00. Estos trajes protegen de la contaminación bioinfecciosa y son para los
Equipos de Primera Respuesta (Bomberos, Cruz Roja, Comandos de Salvamento, etc.).
Los Equipos de Primera Respuesta utilizarían estos trajes únicamente en caso de un
riesgo de contagio máximo, tal como sucedió en México.

La Dra. Priscilla Rivas-Loría, Representante de la OPS/OMS en El Salvador, hizo
entrega oficial de las donaciones tanto a la Sra. Ministra de Salud, Dra. María Isabel
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Rodríguez, como al Sr. Ministro de Gobernación, Don Humberto Centeno y al Director
de Protección Civil, Lic. Jorge Antonio Meléndez, quienes agradecieron el apoyo de la
Organización.

Diferentes momentos de la rueda de prensa. Arriba, la Dra.
Rivas-Loría contesta a las preguntas de la Prensa. A la derecha,
detalle de los tratamientos de Tamiflú y de los trajes de
bioseguridad donados al país.

Desde que se declaró el brote de gripe A (H1N1) en México, la Representación de la
OPS/OMS en El Salvador ha estado apoyando al país y acompañando a las diferentes
instituciones involucradas en la respuesta a la pandemia. En este sentido, la
cooperación técnica se ha dirigido tanto a la capacitación del personal pertinente
como a la donación de diferentes equipos. Todas estas acciones tienen como objetivo
último apoyar al país para que éste pueda responder adecuadamente a la emergencia
y salvar el mayor número de vidas posible.
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