BOLETÍN DEL GRUPO DE ACCIÓN
SANITARIA
RESPUESTA AL CÓLERA Y DESPUÉS DEL TERREMOTO EN HAITÍ – VIERNES, 11 DE FEBRERO DEL 2011– N.° 18

Aspectos destacados
-

-

El MSPP subraya la importancia de una transferencia administrada de los servicios cuando los asociados cierren los CTC y
las UTC.
Orientación sobre la manera de cerrar un centro de tratamiento del cólera siguiendo los procedimientos referentes al
sistema de abastecimiento de agua y saneamiento.

Análisis de la distribución de los CTC y las UTC durante toda la epidemia de cólera.

Estimados asociados en la esfera de la
salud:
El mensaje más importante que
debemos transmitir esta semana es que el
Ministerio de Salud y Población (MSPP)
solicita a los asociados en la esfera de la
salud que tengan aprobación ministerial y
una estrategia de traspaso establecida
antes de cerrar los centros de tratamiento.
En sus contribuciones a próximos
Boletines, sírvanse seguir la estructura actual
del Boletín y enviar su información dividida
por Departamento. Esto nos ayudará
enormemente a difundir mejor sus
actividades.
Gracias por su trabajo y por sus
contribuciones.

El artista Jean Louis Maxan pintó esta escena que muestra
un Centro de Tratamiento del Cólera. “Este es un período difícil
por causa del cólera”, afirmó. “El tema es triste, pero había que
hacer el trabajo”.

El Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP) y la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las
Américas, están a cargo de la coordinación del Grupo de Acción Sanitaria. Contactos del
MSPP: Dr. Claude Surena; Dr. Jean Hugues Henrys; Contactos de la OPS/OMS: Dr. Juan
Carlos Gustavo Alonso.
Se solicita a los asociados del Grupo de Acción Sanitaria que envíen contribuciones con
información acerca de las necesidades y actividades, al igual que cualquier corrección
que pudieran tener, por correo electrónico a la dirección: hai.clustersante@paho.org
(asunto: Boletín del Grupo de Acción Sanitaria). Para información útil sobre reuniones,
recomendaciones y la ubicación de los CTC, las UTC y los establecimientos de salud,
consulte el sitio: http:/haiti.humanitarianresponse.info.
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PANORAMA DE LA SITUACIÓN
El Ministerio de Salud y Población notifica que al 2 de febrero del 2011, había 220.784 casos de
cólera y 4.334 defunciones por esa causa. Al 6 de febrero, había 100 CTC y 188 UTC en
funcionamiento.
Después del anuncio del cierre de los CTC y las UTC por varios asociados en la esfera de la salud, el
doctor Henrys, Coordinador de la Gestión Ejecutiva en el Ministerio de Salud Pública y Población,
señaló que hay procedimientos para cerrar los CTC y las UTC que deben seguirse. Dicho Ministerio
no desea que estos establecimientos cierren sin un plan de contingencia o sin coordinación con
las instituciones nacionales.
1. Las condiciones básicas del MSPP para el cierre son:
Que haya establecimientos de salud pública que puedan tratar los nuevos casos.
Que estos establecimientos del MSPP tengan la capacidad de tratar a los pacientes, en lo
que respecta a dotación de personal capacitado, reservas de suministros y condiciones
adecuadas para la prestación de servicios de salud.
2.

Los procedimientos referentes al sistema de abastecimiento de agua y saneamiento que
deben seguirse para el desmantelamiento de los CTC y las UTC son los siguientes:
Desinfección de los materiales e instalaciones con una solución de cloro al 0,2%.
Retiro de los materiales no reutilizables mediante entierro o incineración: equipo de
tratamiento, letrinas y cercas.
Selección y empaque de los materiales reutilizables: camas ya desinfectadas, sistema de
abastecimiento de agua e incinerador.
Desinfección de fosas y letrinas con una solución de cloro al 2%.
Relleno de fosas y orificios con tierra.
Las preguntas sobre este tema pueden dirigirse a Álvaro Vdillo, ingeniero de la OPS/OMS, a
alvarovadillo@gmail.com, 3106-7895.

El Ministerio de Salud y Población se encuentra redactando la Estrategia de continuación de la
respuesta al cólera. Las misiones de evaluación del Ministerio en los CTC, las UTC y los puestos de
rehidratación oral harán aportes valiosos para la formulación de la estrategia, incluido el
establecimiento de normas de servicio mínimas para el manejo de la enfermedad a largo plazo. El
apoyo de los asociados será crucial y se les recuerda que deben presentar la información
correspondiente para preparar la matriz 4W de los CTC y las UTC.
Se ha enviado la matriz 4W, que documenta las actividades de salud después del terremoto, para
obtener las contribuciones de los asociados. Sírvanse llenarla y enviarla a hai.clustersante@paho.org
a más tardar el 14 de febrero del 2011.
Por causa de la poca demanda de servicios, en enero se redujo la flota de helicópteros
administrada por las Naciones Unidas, de tres helicópteros a uno. Esto significará el transporte
terrestre de más cargamento, con posibles repercusiones para la distribución de suministros médicos
y respuesta a alertas. Sin embargo, los otros dos helicópteros no han salido el país y pueden
contratarse de nuevo si llegara a disponerse de fondos. El helicóptero existente no funcionará en los
fines de semana. Se necesita un aviso previo de 48 horas para tramitar una solicitud.
Seguimiento y análisis de la respuesta del cólera
En esta sección se analiza la distribución de los CTC, las UTC y los puestos de rehidratación oral por
Departamento. Se determina dónde están las mayores brechas y dónde se alcanzaron las metas.
En noviembre del 2010, hacia el comienzo de la epidemia de cólera, los epidemiólogos de la
OPS/OMS, los CDC de los EE.UU. y el MSPP calcularon que hasta 400.000 personas podrían enfermarse
durante los 12 primeros meses, de los cuales 200.000 (o cerca de la mitad de los casos) en los 3 primeros
meses. El análisis de los datos del MSPP acopiados hasta el 31 de enero del 2011 indica que se habían
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examinado 217.131 casos vistos, de los cuales 120.381 hospitalizados. Algunos de estos casos podrían ser
casos de diarrea no relacionados con el cólera.
Figura 1: Casos estimados, casos vistos y hospitalizados a 31 de enero de 2011
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El numero de casos vistos y hospitalizados notificados referidos a la población de cada
departamento indica que las tasas mas elevadas se dan en los departamentos del Norte y Artibonite.
La proporción de casos vistos y hospitalizados es la misma. Dichas tasas son de 2,57% y podrían
explicarse por que la diferencia entre las definiciones de caso visto y caso hospitalizado no esta
clara, por que los casos vistos son graves o por que el sistema de referencia de casos los casos
comunitarios hacia CTC, CTU es adecuado. Teniendo en cuenta la figura 4, se podría también decir
que el establecimiento de CRO ha respondido a las necesidades.
Figura 2: Porcentaje de la población afectada por el cólera por Departamento: casos previstos, vistos,
hospitalizados
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Un análisis de las brechas referentes a CTC y UTC indica que mientras el Norte alcanzó su meta de
UTC, sobrepasó la de CTC. El Oeste también sobrepasó las metas de CTC y UTC, con excedentes de 13
y 19, respectivamente. En Artibonite y el Sur, se alcanzaron las metas de CTC pero ambos
Departamentos tenían brechas de UTC, de 20 y 9, respectivamente (véase la figura 3).
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Figura 3: Brechas entre los CTC y las UTC necesarios y establecidos, por Departamento
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Nota: Los cálculos del número de CTC y UTC necesarios se hicieron dividiendo a la población
departamental por 150.000 en el caso de los CTC y por 50.000 en el de las UTC.
La cifra siguiente proporciona un panorama de la situación de los puestos de rehidratación oral. El
cálculo del número necesario de puestos de rehidratación oral se hizo con la suma de los consultorios,
los dispensarios, la población urbana dividida por 20.000 y la población rural dividida por 10.000 (la
fórmula es: puesto de rehidratación oral = número de dispensarios + número de consultorios +
(población urbana/20.000) + (población rural/10.000)) . Hasta ahora, solo el Norte ha alcanzado sus
objetivos. Es crucial seguir desplegando esfuerzos porque los puestos de rehidratación oral son la
primera línea de defensa y han resultado ser muy eficaces para salvar vidas.
Figura 4: Brechas en cuanto a puestos de rehidratación oral, por Departamento
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VIGILANCIA Y ALERTAS
Seguimiento de la alerta de parálisis flácida aguda. Se han identificado e investigado ocho casos
de parálisis flácida aguda, tres de ellos en pacientes que murieron. Todos los casos ocurrieron en
pacientes de cólera en recuperación. El Ministerio de Salud y Población ha preparado un aviso
para todos los Departamentos. Se invita a los asociados a enviar información sobre cualquier caso
que hayan visto o del que se hayan enterado al Ministerio de Salud y Población a
sppcholerasurv@gmail.com , con copia al Coordinador de Alertas a hai.cholera@gmail.com, o por
teléfono al 3106-6716.
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ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO E
HIGIENE
En la reunión del Grupo de Acción sobre Agua, Saneamiento e Higiene, los asociados trataron el
continuo problema del desbordamiento de las letrinas en muchos CTC. Se han tomado algunas
medidas junto con la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento. Sin embargo, no habrá
vertederos antes del final del año, puesto que primero deben abordarse varios asuntos financieros y
técnicos.
Los equipos de coordinación de los Grupos de Acción informan que el Norte y el Nordeste
necesitan apoyo técnico para analizar la calidad del agua y todavía tienen escasez de letrinas.

Programa de Medicamentos y Suministros Esenciales
(PROMESS)
A continuación se presenta un panorama gráfico del Programa de Medicamentos y Suministros
Esenciales (PROMESS) administrado por la OPS/OMS.
Número de tratamientos distribuidos desde PROMESS entre el 21 de octubre del 2010 y el 4 de febrero del 2011.

Número de unidades distribuidas desde PROMESS entre el 21 de octubre del 2010 y el 4 de febrero del 2011.
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MOVILIZACIÓN SOCIAL
CARITAS de Haití, con el apoyo del UNICEF, ha puesto en marcha un programa para empezar a
movilizar a las Iglesias católicas y protestantes en todo el país para sumarse a la lucha contra el cólera
mediante el lanzamiento de actividades de prevención y asistencia en la distribución de sales de
rehidratación oral.
El programa incluye capacitación de los trabajadores de extensión comunitaria en 10
Departamentos y distribución de sales de rehidratación oral en 400 parroquias. También se demostrará
la manera adecuada de preparar la solución de esas sales.

SALUD MENTAL Y PSICOSOCIAL
Los asociados que trabajan activamente en el campo de la salud mental y la salud psicosocial han
observado lo siguiente desde el inicio de la epidemia de cólera:
El foco de interés principal de la mayoría de las instituciones fue la respuesta al cólera.
Las actividades de atención de salud mental y de apoyo psicosocial se han dejado en suspenso a
favor de la promoción de la salud y la difusión de información.
Ha aumentado el número de consultas de salud mental por los pacientes, particularmente por
causa de ansiedad y ataques de pánico.
Ha habido negación del cólera.
Médicos sin Fronteras de Bélgica, la Cruz Roja Española, Solidarités, la Cruz Roja Haitiana, Acción
contra el Hambre y Servicios Católicos de Socorro han formado un grupo de trabajo para preparar
recomendaciones para luchar contra el estigma relacionado con el cólera. Las causas del estigma
son varias e incluyen temor. Esto dificulta la tarea de abordar el estigma sin enfrentar primero el
temor intrínseco a la enfermedad y el miedo a la transmisión.

NUTRICIÓN
En el número de febrero del boletín sobre seguridad alimentaria, la Coordinación Nacional de
Seguridad Alimentaria informa que los precios de los alimentos, particularmente del arroz, son mayores
que en el 2008, tendencia que podría continuar en el 2011. Según ese organismo y algunos asociados—
incluso el Programa Mundial de Alimentos y FEWSNET--más de 3 millones de personas necesitarán ayuda
alimentaria en abril y mayo, 900.000 de las cuales están en la zona metropolitana. La mayoría de los
hogares que sufren inseguridad alimentaria están dentro de zonas pobres y extremadamente pobres
afectadas por el cólera y el huracán Tomás y en remotas zonas montañosas. También se encuentran en
los campamentos y en los barrios más pobres de Puerto Príncipe.

SITUACIÓN POR DEPARTAMENTO
NOROESTE
Médicos sin Fronteras de Francia saldrá pronto del Hospital Immaculée Conception, donde atiende
cerca de 10 casos de diarrea al día—que en su mayoría no son de cólera--en comparación con los 120
a 150 casos atendidos antes. En general, estos nuevos casos se observan en pacientes gravemente
enfermos provenientes de regiones alejadas. Esta organización ha capacitado al personal hospitalario
para prepararse para su partida definitiva a mediados de febrero. Ya ha cerrado sus UTC en Morne
Rouge y La Croix, y sus puestos de rehidratación oral en todo el Departamento.
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NORTE
En términos generales, se han establecido los CTC y las UTC necesarios, pero se requieren mayores
esfuerzos para mejorar la situación de abastecimiento de agua y saneamiento en algunos centros.
Todavía se necesita establecer puestos de rehidratación y prestar apoyo a las brigadas de la
comunidad.
En Petit Bourg de Borgne, Novion, Robia y Corail se observó un leve aumento del número de casos
en los días posteriores a las recientes tormentas e inundaciones. Médicos sin Fronteras de Suiza
respondió rápidamente.
Médicos sin Fronteras de Suiza calcula que cerca de 35% de todos sus casos se atienden en puestos
de rehidratación oral. Konbit Sante administra 50 puestos de rehidratación oral. En todo el
Departamento, todavía no se ha podido lograr la notificación diaria del número de casos atendidos en
los puestos de rehidratación oral. Aún se presentan informes semanalmente. Los asociados buscan la
forma de mejorar el intervalo de notificación.

NORDESTE
Con el apoyo de los asociados, el Ministerio de Salud y Población ha ampliado la aplicación de la
estrategia de establecimiento de más puestos de rehidratación oral y brigadas a nivel de la comunidad.
Aclaración de una falta de comunicación en el boletín de última semana: En todo el Nordeste, las
Brigadas Cubanas tienen 2 CTC, y Merlin tiene 2 CTC y 7 UTC en colaboración con el Ministerio de Salud
y Población. Dentro del marco de un acuerdo con el Ministerio, Merlin administrará la capacitación del
personal en vigilancia y manejo de casos en todas las UTC del Departamento.

ARTIBONITE
Por causa de la disminución sostenida del número de casos de cólera notificados, la Organización
Internacional para las Migraciones ha examinado su estrategia para cambiar a un modelo de
intervención más sostenible, que se centrará en apoyar las estructuras existentes de salud comunitaria.
Este cambio de estrategia reside en el enfoque del Ministerio de Salud y Población de fortalecer la
capacidad del personal local en los dispensarios para que estos últimos cumplan la función de puestos
de rehidratación oral y se ocupen del manejo de casos de casos individuales. Esa Organización ha
tratado esta estrategia con los representantes del Ministerio de Salud y Población y los asociados en la
esfera de la salud, incluso con Médicos sin Frontera de Francia y el Cuerpo Médico Internacional, que
piensan reducir sus actividades clínicas. En Gonaïves, hay conversaciones en curso sobre el traspaso de
varios puestos de rehidratación oral de Médicos sin Fronteras.

CENTRO
En una misión conjunta de la OPS/OMS-DINEPA (Dirección Nacional de Agua Potable y
Saneamiento) cumplida en la Comuna Savanette se desinfectó el establecimiento de captación de la
estación de cloración y se distribuyó cloro HTH® para clorar las represas. Se impartieron enseñanzas al
representante de DINEPA y al personal de las UTC sobre la forma de preparar soluciones de
desinfección.

OESTE
Se han observado nuevos brotes en las montañas y los barrios pobres.
El Comité Internacional de Rescate cerrará su consultorio de Dahomey (Delmas 6).
Servicio de ambulancias: Desde el comienzo del brote de cólera a mediados de octubre, el servicio
de ambulancias de la Cruz Roja Haitiana ha estado transportando un promedio de 20 a 50 casos de
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cólera por día. Este servicio, con sede en Bicentennaire, Puerto Príncipe, depende de 40 voluntarios de
la Cruz Roja Haitiana para proporcionar atención médica y transporte en horario permanente a todo el
Departamento Oeste, que incluye a Puerto Príncipe. Durante la semana del 23 al 29 de enero, se
transportó a 236 pacientes; hasta la fecha, 1680 pacientes de cólera han usado este servicio.
El Grupo de Acción Sanitaria en Léogâne informa que el servicio de ambulancias es vital para que
los pacientes de las zonas remotas puedan llegar a los CTC y las UTC. Sin embargo, dada la dificultad
que crea el terreno y el limitado número de ambulancias, es necesario establecer puestos de
rehidratación oral y centros de estabilización en los puntos de reunión. Se ha hecho un llamamiento a
todos los asociados del Grupo de Acción sobre Agua, Saneamiento e Higiene para que redoblen sus
esfuerzos en los puntos conflictivos.
La Organización Internacional para las Migraciones sigue ejecutando actividades de respuesta al
cólera en sitios de población internamente desplazada y tiene 131 puestos de rehidratación oral en
funcionamiento en el Departamento Oeste: Tabarre, Delmas, y Pétionville, Croix des Bouquets, Puerto
Príncipe, Cité Soleil, Petit-Goâve y Grand-Goâve. Esta Organización ha apoyado con materiales a otros
70 sitios de puestos de rehidratación oral. En Carrefour, se ha hecho cargo del apoyo prestado por
Médicos sin Fronteras de Suiza a los puntos focales de rehidratación oral en 19 campamentos. Hasta la
fecha, ha capacitado a 690 brigadistas, de acuerdo con las directrices del Ministerio de Salud y
Población y unos 500 de ellos trabajan activamente.
Debido a la disminución del número de casos en las últimas semanas en la mayoría de los
Departamentos se ha hecho hincapié en la promoción de la higiene por medio de visitas domiciliarias y
actividades de sensibilización en masa. La Organización Internacional para las Migraciones tiene
actualmente una flota de 6 taxis locales (conocidos como tap-taps) para la derivación de pacientes a
los CTC y las UTC, en 6 comunas en la zona metropolitana de Puerto Príncipe. Esto ayudará a abordar el
problema de falta de acceso a la estructura más cercana de tratamiento del cólera. Para combatir la
estigmatización, el equipo de apoyo psicosocial de la Organización Internacional para las Migraciones
formado por psicólogos, animadores y asistentes sociales ha venido organizando grupos de apoyo,
sesiones de orientación y actividades de movilización comunitaria en 17 campamentos y dos hospitales
psiquiátricos.

SUDESTE
La Brigada Cubana abrirá el CTC de Cote-de-Fer, pero el actual ritmo de trabajo es lento. La Oficina
de Coordinación de Asuntos Humanitarios le ha pedido a la OPS/OMS que proporcione los servicios de
un coordinador del Grupo de Acción Sanitaria en Jacmel y Gonaïves.

NIPPES
Solidarité realizará una sesión para impartir enseñanzas de descontaminación a los representantes
de la Cruz Roja en Petit Trou.
Se ha terminado de preparar el plan de acción para la movilización de brigadas. La Dirección
Sanitaria de Nippes y la Dirección de Defensa Civil de Nippes han firmado una carta de acuerdo.
Sólo 40% de centros de salud presentan sus cifras. Está en marcha la preparación de una propuesta
de capacitación rápida en los centros de salud referente a la definición de casos.
El hospital de la Lumière de Bonne Fin, Baraderes, ha establecido una UTC en su propia entrada. El
problema principal es la falta de una letrina alrededor de la edificación señalada. Ha comenzado la
capacitación de los trabajadores de salud comunitarios del Centro de Salud Comunitaria del hospital.
Han recibido estuches para higiene y sales de rehidratación oral. Se ha impartido capacitación en el
manejo de cadáveres a los funcionarios locales (Consejos de Administración de las Secciones
Comunales y Administración de las Secciones Comunales) y se han distribuido bolsas mortuorias.
Se ha entrado en contacto con el Programa Mundial de Alimentos para solicitar alimentos para los
pacientes y los proveedores de cuidado en el hospital.
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SUR
Con el apoyo del UNICEF, la Brigada Médica Cubana ha establecido una UTC en Port Salut. Tanto el
personal médico como extramédico recibe capacitación en los protocolos de tratamiento del cólera.
La Cruz Roja Británica ha establecido una red de personal de enfermería de extensión y de la
comunidad, técnicos en pulverización y voluntarios encargados de ejecutar las actividades de
respuesta al cólera en el Departamento Sur en las siguientes zonas: Côteaux, Roche-à-Bateaux, Port-àPiment, Chardonnière, Les Anglais y Tiburon.

GRAND´ANSE
Continúa ausente el personal de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene en Grand´Anse,
aunque un representante de Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento asistió a la reunión
semanal de coordinación el 3 de febrero. Hay una urgente necesidad de cartografiar los CTC y las UTC
carentes de agua.
Los datos publicados reflejan principalmente la situación en los CTC y las UTC. La vigilancia de nivel
comunitario sigue siendo una enorme brecha por el momento y prácticamente no hay notificación
sistemática de casos de la comunidad (solo defunciones). El Grupo de Acción Sanitaria trabaja en un
proyecto de un puesto de rehidratación oral para formular e incorporar una estrategia de vigilancia de
estos puntos. El estigma social con respecto a los casos de cólera también impide comprobar los
ocurridos en los pueblos de difícil acceso.
Puede haber un problema de diagnóstico excesivo de cólera en ciertas UTC; por consiguiente, debe
fortalecerse la capacitación para la identificación y el manejo de casos.
Habrá 20 puntos fijos (llamados PRLO) y 64 brigadas móviles en las comunidades (llamadas PIC), con
lo cual el total ascenderá a 84 equipos. Se han identificado unas 6 de las ubicaciones para los 20
puestos permanentes, y en la actualidad se realiza el proceso de contratación de agentes de salud. En
las últimas semanas, el Ministerio de Salud y Población y el UNICEF impartieron capacitación a los 35
primeros agentes de salud (de un grupo de 252) en Jeremie. También se han seleccionado y
capacitado 20 supervisores, cada uno de los cuales tendrá 4 equipos a su cargo.
El acceso al agua potable sigue siendo un problema para la mayoría de las UTC de Grand´Anse. Los
coordinadores del equipo del Grupo de Acción Sanitaria se proponen cartografiar las necesidades de
abastecimiento de agua de los CTC y las UTC en la región por orden de prioridad (qué tan lejos queda
la fuente de agua, cuánta agua puede almacenarse en los CTC y las UTC, cuántos pacientes se
atienden por día etc.).

El equipo de movilización del UNICEF, junto con la sección de salud, trabaja para suministrar a
los actores principales, incluso a las autoridades locales y departamentales, un mapa exacto de
las actividades de movilización social de los asociados y la ubicación de los puestos de
rehidratación oral para evitar duplicaciones y para asegurar una cobertura más eficaz.

INSTRUMENTOS - Siglas
Gracias a las contribuciones de los asociados del Grupo de Acción Sanitaria, se ha recopilado una
lista trilingüe de las siglas relacionadas con la respuesta del sector de salud en Haití. La lista se
actualizará regularmente.
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11788&Itemid=
Sírvanse enviar las correcciones y actualizaciones a translation.services@paho.org.
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FE DE ERRATAS del Boletín n.º 17
MERLIN
1) «Aunque la tendencia general ha disminuido en el Departamento, el número de nuevos casos va en
aumento en Ouanaminthe…»
De hecho, se está registrando una disminución del número de casos de cólera en Ouana.
2) «Las Brigadas Médicas Cubanas y Merlin han establecido 2 CTC y 1 UTC…»
Esto pareciera indicar que Merlin está a cargo de los CTC conjuntamente con la brigada cubana, lo que no
es el caso. De hecho, en todo el Departamento Noreste, la brigada cubana tiene 2 CTC y Merlin tiene 2 CTC
y 7 UTC.
3) «Con apoyo de Médicos sin Fronteras de Francia y Merlin, PLAN ha establecido una UTC en la zona sur del
Departamento.» «El MSPP, PLAN y Merlin trabajan juntos para abrir más puestos de rehidratación oral.»
Médicos sin Fronteras no está trabajando en el Departamento Noreste. Merlin acaba de llegar a un acuerdo
con el Ministerio de Salud Pública y Población en virtud del cual Merlin se ocupará de impartir capacitación y
vigilar el manejo de casos en todas sus unidades de tratamiento del cólera (UTC).
4) «Merlin ha impartido capacitación en la UTC administrada por el MSPP en Mombin.
Merlin nunca impartió capacitación en Mombin Crochu. Sin embargo, Merlin ha realizado sesiones de
capacitación en Perchas, Gens de Nantes, Sainte Suzanne y en las siete UTC que está dirigiendo.

