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Alcance
Contribuir al fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los servicios de salud y equipos de
respuesta rápida para brindar atención integral a las poblaciones afectadas por las intesas lluvias.
Propósito
PLAN DE CONTINGENCIA DEL PODER CIUDADANO PARA LA ATENCIÓN A LOS TERRITORIOS Y
PERSONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE
ENFERMEDADES SUJETAS A BROTES.
Carta Acuerdo incluye acciones inter programáticas con HSS y SDE en los componentes de
saneamiento ambiental y manejo de casos.
> ANTECEDENTE
Fortalecida la capacidad institucional del MINSA Y SILAIS seleccionados con medidas para
detección, comprobación, evaluación de riesgos y respuesta a epidemias y otras emergencias de
salud pública de trascendencia internacional
Fortalecida la capacidad institucional del MINSA Y SILAIS seleccionados para ofrecer a todas las
poblaciones acceso a intervenciones de prevención control y eliminación de enfermedades
transmisibles desatendidas, entre ellas, las enfermedades zoonóticas
> RENDICION
Esta carta acuerdo tuvo la cofinanciación de varios fondos provenientes de Holanda, Canadá,
Organización Mundial de la Salud, Brasil y la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo; la contribución del fondo de Holanda fue de USD 14,016.67.
Se conformó equipo inter-programático de respuesta en OPS/OMS NIC (profesionales de los 04
proyectos y de la administración)
En coordinación con Direcciones del Ministerio de Salud se priorizaron 04 SILAIS que estaban
entre los más afectados: Managua, Estelí, León y Chinandega
En coordinación con Programa de Emergencia y Desastres de OPS-PMS (PED) y Equipo Técnico
para Desastres de Naciones Unidas en Nicaragua (SNU–UNETE), se realizaron acciones para
movilizar recursos para contribuir a respuesta en el sector salud.

Los fondos proporcionados por el Proyecto Holanda, contribuyó a fortalecer las acciones interprogramáticas, a potenciar las acciones de atención a la población y la lucha anti epidémica en el
SILAIS de Chinandega:
• Apoyar la promoción, prevención y atención en salud a poblaciones más afectadas,
mediante la movilización de brigadas integrales, incluyendo aportes para equipos básicos y
medicamentos.
• Contribuir a la vigilancia y prevención de enfermedades sujetas a brotes apoyando
brigadas integrales, equipos de respuesta y dotación de insumos para la contención de
epidemias.
• Entregar insumos para mejorar seguridad del agua para consumo humano y apoyar
ámbitos locales del MS para su vigilancia.
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