Organización Panamericana de la Salud - Venezuela

Visita oficial a Aruba

Aruba 24 de
Octubre de 2011 - El 13 y 14 de Octubre recién pasados, el Dr. Jorge Jenkins
(Representante de la OPS/OMS
para Venezuela, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten y los Territorios Insulares del
Reino de Holanda) realizó una misión oficial a Aruba junto al Dr. Washington
Lum (Consultor de Vigilancia de la
Salud, Prevención y Control de Enfermedades), por invitación
recibida de su Excelencia el Dr. Richard Visser, Ministro de Salud y Deportes
de Aruba, en apoyo a la cooperación técnica con el plan bienal 2012 — 2013 y
valorar el control del dengue que en la actualidad se realiza para evitar
afectaciones de la salud de la población en relación a este flagelo.

La misión tenía 4 objetivos: 1) Realizar reunión de trabajo con equipo encargado de salud pública, equipo de brote de
dengue, dirección de Hospital Horacio Oduber, equipo de epidemiología y equipo de control de vectores. 2) Apoyar con
consultor regional de PED y participar en el I Seminario sobre Hospitales Seguros. 3) Participar en Conferencia de
prensa orientada al control del dengue. 4) Orientar sobre la importancia y solicitar información para Salud de las
Américas 2012 y ofrecer visita de consultor para apoyar con este tema. En el marco del programa de cooperación de
OPS/OMS con Aruba se acordó priorizar los siguientes temas: 1) Aplicar la nueva Clasificación y guías de diagnostico,
tratamiento, prevención y control del Dengue. 2) Seminario Taller de Comunicación en Riesgo en Aruba con la participación
de Curaçao, Sint Marteen y los Territorios Insulares del Reino de Holanda. 3) Continuar con la cooperación técnica en el
diagnóstico de capacidades básicas y el Reglamento Sanitario Internacional y en otros temas de interés. 4) Apoyo con
la capacitación del recurso humano en temas de epidemiología con énfasis en vigilancia epidemiológicas de
enfermedades.
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