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Guatemala, 31 de agosto de 2010. Luego de confirmarse la ayuda de Suecia
al país en respuesta al llamamiento internacional de marzo pasado para
enfrentar la crisis de Inseguridad Alimentaria, los días 25 y 26 agosto
pasado, Daniel Magnusson, Primer Secretario de la Embajada de Suecia y
Pier Paolo Balladelli, Representante de OPS/OMS visitaron los departamentos
de Jalapa y Jutiapa.

DONACIÓN DE ECHO/COMISIÓN EUROPEA-OPS/OMS PARA
ÁREAS DE SALUD AFECTADAS POR EL DENGUE
Guatemala, 30 de agosto de 2010.
Once Áreas de Salud de 8
departamentos fueron beneficiados hoy con la entrega de equipo para
control del vector del Dengue (moto mochilas tipo Swingfong térmica):
Chimaltenango, Escuintla, Guatemala (cuatro Áreas de Salud), Izabal,
Retalhuleu, Sacatepéquez, Sololá y Zacapa.

SE BUSCA ACERCAMIENTO DE SERVICIOS CON ATENCIÓN DE
INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

GUATEMALA

Guatemala, 26 de agosto de 2010. Las últimas encuestas aplicadas en
América Latina, dan cuenta que entre un 5% y un 11 % de las mujeres que
fueron víctimas de violencia identifica haber sufrido violencia sexual. En
Guatemala, las muertes violentas de mujeres reporta cifras crecientes
durante los últimos 7 años (720 femicidios en 2009).

CENTRO DEL CONOCIMIENTO EN EL MINISTERIO DE SALUD
CONTRIBUYE A MEJORAR ACCESO A FUENTES MUNDIALES DE
INFORMACIÓN
CIENTÍFICA
EN
SALUD,
MEDICINA
Y
BIENESTAR
Guatemala, 20 de agosto de 2010. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social (MSPAS) contará a partir de hoy con un Centro del Conocimiento,
mediante el cual se busca apoyar al personal de salud en el uso y
sistematización de información científica y técnica en salud. Este nuevo
espacio funciona ahora en el área de Recursos Humanos de esa
cartera.

GUATEMALA, EL SALVADOR Y HONDURAS ACUERDAN
ACCIONES CONJUNTAS PARA COMBATIR EL DENGUE EN LA
ZONA FRONTERIZA
Guatemala, 19 de agosto de 2010. Los ministros de Salud Pública de
Guatemala, El Salvador y Honduras firmaron hoy una Carta de Intenciones
para la implementación de acciones conjuntas para combatir el dengue en la
zona fronteriza. En el marco de la implementación del Reglamento Sanitario
Internacional (RSI) y con el apoyo de la Organización Panamericana de la
Salud OPS/OMS, los funcionarios de salud acordaron cuatro compromisos
para la prevención, control y combate a esta enfermedad.

LOS MECANISMOS DE ATENCIÓN SON FUNDAMENTALES PARA
LA INCLUSIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Guatemala, 18 de agosto de 2010. En el continente americano viven 45
millones de indígenas, aproximadamente el 40% de la población rural de
América Latina. En Guatemala, se considera que un 60 por ciento la
población es de origen maya, frente a esta realidad del país y en
consideración de la necesidad de ampliar el acceso de calidad a los servicios
de salud, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) promovió
en noviembre de 2009 la Unidad de Atención de la Salud de los Pueblos
Indígenas e Interculturalidad que se ha propuesto abrir un diálogo sano entre
el sector institucional y las poblaciones indígenas que acuden a estos
servicios.

AUNQUE LA TRANSMISIÓN DE AH1N1 HAYA DEJADO DE
LLAMARSE “PANDEMIA”, GUATEMALA DEBE MANTENER
ACCIONES DE VACUNACIÓN
Guatemala, 18 de agosto de 2010. El mundo ya no se encuentra en la fase 6
de la alerta por pandemia de gripe, según lo anunciado por la Organización
Mundial de la Salud, el pasado 10 agosto. El hecho que estemos entrando en
el periodo post pandémico no significa que el virus H1N1 haya desaparecido.
Sobre la base de la experiencia adquirida en pandemias precedentes,
prevemos que el virus H1N1 se comportará como un virus gripal estacional y
seguirá circulando durante varios años. Por eso, es necesario seguir tomando
medidas.

MINISTROS DE HONDURAS, EL SALVADOR Y GUATEMALA
PRIORIZAN ATENCIÓN AL DENGUE
Guatemala, 17 de agosto de 2010. En lo que va del 2010, se han reportado
desde los países del continente al Programa Regional de Dengue de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) 1,106,574 casos de
dengue, incluidos 24,451 casos de dengue grave (hemorrágico) y 602
defunciones por esta causa, con una tasa estimada de letalidad de 2.4 %.
Precisa hacer notar que el problema del dengue sigue en aumento el presente
año, y al momento ya supera al año 2002 cuando se notificaron más de 1
millón de casos en las Américas.

EL PROTOCOLO PARA LA VIGILANCIA DE LA MUJER
EMBARAZADA ES UNA PODEROSA HERRAMIENTA QUE PUEDE
CONTRIBUIR A DISMINUIR LAS MUERTES MATERNAS
Guatemala, 17 de agosto de 2010. Como parte de los procesos
implementados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)
para mejorar la atención de las mujeres embarazadas y reducir las muertes
maternas en el país, hoy fueron entregados cinco mil ejemplares del
Protocolo para la Vigilancia de la Embarazada y de la Muerte de Mujeres en
Edad Fértil (de 10 a 54 años).

GUATEMALA TIENE “HOSPITALES AMIGOS DEL NIÑO”
PROMUEVEN LA LACTANCIA MATERNA

QUE

Guatemala, 04 de agosto de 2010. Los hospitales de Cobán, Alta Verapaz,
Zacapa y Quiché, ya forman parte de los “Hospitales amigos del niño” los
cuales promueven un ambiente propicio para la lactancia materna. En el
marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna (del 1 al 7 de agosto),
el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) inaugurará dos
Bancos de Leche Humana en esos centros hospitalarios.

EL SITIO HEALTH RESEARCH WEB-AMÉRICAS FACILITA LA
PARTICIPACIÓN Y LA GESTIÓN EFICAZ DE LOS SISTEMAS
NACIONALES DE INVESTIGACIÓN EN SALUD

REGIÓN DE LAS AMÉRICAS

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Consejo de
Investigaciones de Salud para el Desarrollo (COHRED) dieron a conocer hoy
un nuevo componente regional para el continente americano de HRWeb, un
sitio web mundial que suministra información y herramientas para ayudar a
los países y a las personas a mejorar la gestión eficaz y la participación en
los
sistemas
nacionales
de
investigación
en
salud.

RED POR BELÉN: OPS PROMUEVE ARTE COMO PUENTE PARA
LA SALUD Y EL DESARROLLO
Por quinto año consecutivo, el arte se reitera como un puente para promover
la salud durante el Festival de Belén, que se lleva a cabo del 4 al 14 de
agosto, en Belén, Iquitos, Perú, con la participación de organizaciones como
el Gesundheit! Institute y Bolaroja, liderados por el Dr. Patch Adams y
Wendy Ramos, respectivamente.

DR. JOSÉ ROBERTO FERREIRA RECIBE DE LA OPS PREMIO
HÉROE DE LA SALUD PÚBLICA EN LAS AMÉRICAS

La Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), doctora
Mirta Roses Periago otorgó la distinción Héroe de la Salud Pública al doctor
José Roberto Ferreira, médico brasileño, por sus invaluables contribuciones a
la salud pública en el hemisferio

H1N1:
EL
MUNDO
POSPANDÉMICO

SE

ADENTRA

EN

EL

PERIODO

MUNDO

El mundo ya no se encuentra en la fase 6 de la alerta por pandemia de gripe,
ahora nos adentramos en el periodo pospandémico. En gran medida, la
trayectoria del nuevo virus H1N1 se ha agotado.

MALTRATO INFANTIL
El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son
objeto los menores de 18 años. Entre las consecuencias del maltrato infantil
se encuentran problemas de salud física y mental para toda la vida, y efectos
sociales y laborales negativos que pueden retrasar el desarrollo económico y
social de los países.

MANTENGASE SIEMPRE ACTUALIZADO DE LO QUE SUCEDE A TRAVES DE NUESTRAS REDES SOCIALES.
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