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Después de siete meses de haberse detectado el primer 
caso de COVID-19 en Costa Rica, existen diversas 
experiencias de cooperación técnica para compartir, 
como resultado de las distintas acciones desarrolladas 
durante el acompañamiento que hemos dado a las 
autoridades nacionales para enfrentar la pandemia y 
dar continuidad a las acciones esenciales para la 
prevención y control de otras enfermedades 
transmisibles y no transmisibles.  

Por lo tanto,  con el propósito de compartir lo más 
relevante de nuestra cooperación  en el contexto de la 
pandemia, a saber, la dinámica de los procesos, las 
lecciones aprendidas, los desafíos y las expectativas, les 
presentamos este boletín oficial de la Representación 
de OPS/OMS que publicaremos con periodicidad. 
Además de documentar las experiencias y darlas a 
conocer a los lectores, esperamos que pueda ser de 
utilidad al lector desde su ámbito profesional, 
académico, social y hasta personal.

La propagación de la COVID-19 impactó directamente 
la forma de trabajar de nuestra oficina y transformó, en 
muy pocos días, nuestras labores; retándonos a innovar 
para mantener la cooperación y responder a las 
innumerables demandas que se han ido presentando 
conforme aumenta el número de casos de COVID-19 y 
la pandemia azota con mayor crudeza al país.

En esta primera edición del boletín recopilamos temas 
que han sido importantes en el país y donde la 
representación de OPS/OMS Costa Rica ha apoyado de 
distintas maneras: salud mental, malaria y tecnologías 
sanitarias frente a la COVID-19. También compartimos 
no solo la perspectiva técnica, sino la perspectiva de 
administración, la nueva forma de trabajo que hemos 
implementado durante estos meses y que nos ha 
permitido cumplir con nuestra misión en el país.  En 
próximas ediciones, paulatinamente, estaremos 
presentando otros temas que han sido igualmente 
relevantes.

Aprovecho para agradecer, muy especialmente, a todo 
el equipo humano de OPS/OMS Costa Rica, que facilita, 
apoya y trabaja mano a mano con todas nuestras 
contrapartes nacionales en beneficio de la salud del 
pueblo costarricense. 
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Atendiendo la salud mental en Costa Rica en el contexto de la 
pandemia por COVID-19.

OPS apoya al país para que continúen las acciones para la 
eliminación de la malaria a pesar de la pandemia.

Llamado a la Solidaridad en Acción.

Una nueva forma de trabajar, con dinámica y aprendizajes 
constantes.
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Septiembre
Se incorporaron a prestar servicio

en el DAP, profesionales
de CENCINAI  

Linea de tiempo despacho de DAP

Fuente: STSM, Ministerio de Salud, Costa Rica. Septiembre del 2020

ATENDIENDO LA SALUD MENTAL
EN COSTA RICA EN EL CONTEXTO
DE LA PANDEMIA POR COVID-19 

Previendo el gran impacto psicosocial que la emergencia 
por la pandemia COVID-19 traería a la vida de la mayoria 
de las personas, la Secretaría Técnica de Salud Mental 
(STSM) del Ministerio de Salud (MS) promovió un 
afrontamiento psicosocial positivo mediante una serie de 
pautas dirigidas a la población en general y, en particular, 
a los grupos de mayor vulnerabilidad y  riesgo, con el fin 
de responder a la situación epidemiológica dinámica que 
se estaba presentando. 

Por otra parte, en atención a las cada vez más 
frecuentes llamadas en busca de apoyo emocional que 
recibía el Servicio de Emergencia 9-1-1 (SE9-1-1) y la 
Línea de Atención al Ciudadano 1322 (LAC 1322 para 
dudas COVID-19), STSM propuso la creación del 
Despacho de Apoyo Psicológico (DAP), el cual brindara 
atención telefónica gratuita a personas con situaciones 
que requirieran soporte psicológico especializado, Para 
el efecto, realizó un acercamiento al Colegio de 
Profesionales en Psicología de Costa Rica (CPPCR) el 
cual, a través de su Junta Directiva, ofrece una respuesta 
inmediata de apoyo.   

2



A través de una convocatoria, la Junta Directiva del 
CPPCR solicitó a los profesionales agremiados manifestar 
su disponibilidad para brindar servicios voluntarios de 
atención psicológica telefónica, proporcionar primeros 
auxilios psicológicos e intervenciones en crisis en el 
contexto de COVID-19.  Se elaboró un perfil con las 
características requeridas, en el que sobresalía la 
experiencia en atención psicológica clínica y, a partir de 
ello, se realizó una selección entre los voluntarios que 
manifestaron interés. Simultáneamente, la STSM del MS 
desarrolló un protocolo de atención específico para el 
efecto, tomando en consideración los lineamientos 
definidos por OPS/OMS.    

Los psicólogos seleccionados se integraron en distintos 
equipos para recibir la inducción necesaria antes de 
iniciar con sus servicios. Esta inducción incluyó el 
funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencia, 
capacitación técnica sobre el Protocolo de Atención 
Psicológica en el marco de COVID-19 y fortalecimiento 
de sus competencias para el abordaje de casos en temas 
específicos, con el apoyo de OPS/OMS. Entre otros 
temas se les capacitó en: Primeros Auxilios Psicológicos, 
Duelo por pérdidas, Psicofármacos, Abordaje de 
comportamiento Suicida, Manejo de Ansiedad y 
Migrantes y Refugiados.

A nivel logístico, la STSM del MS asumió la supervisión 
técnica del DAP por solicitud expresa del Ministro de 
Salud y con el CPPCR establecen una estrecha 
coordinación para definir y apoyar el funcionamiento del 
DAP, que funcionaría brindando atención 24/7.  Integran 
equipos para brindar la atención contando 
permanentemente con dos profesionales; ellos, a su vez, 
tienen grupos de supervisión, y cuando amerita, también 
en casos específicos, ya sea de manera grupal o 
individual, para monitorear estrechamente el servicio que 
se está prestando.  El equipo de supervisión queda a 
cargo de cuatro psicólogos quienes cuentan con una 
extensa experiencia clínica y reconocimiento en el país 
por su trayectoria, quienes también colaboran 
voluntariamente en el DAP.  

Las llamadas ingresan indistintamente por el SE 9-1-1 o la 
LAC 1322; allí son clasificadas y, cuando corresponde, 
remitidas al DAP. Al atender el caso, nuevamente son 
filtradas y se les hace una clasificación secundaria por 
sexo, grupo etario (personas menores, adultos y adultos 
mayores), sintomatología (depresiva o ansiosa) y el 
motivo que le caracteriza.  Al momento, se han 
establecido casi 100 categorías de causas en la 
clasificación).  El DAP atiende todas las llamadas 
clasificadas como apoyo psicológico, ideación suicida, 
alteración de la conducta, urgencias mentales e 
intoxicaciones, por mencionar las más relevantes. Todas 

las llamadas que se realicen a estos números son 
totalmente gratuitas para la persona que las genera.

Adicionalmente, existe un equipo de soporte de 
psicólogos especialistas de seguimiento (PES), que luego 
de la primera llamada dan continuidad a casos 
específicos que ameritan monitoreo adicional (hasta 3 
llamadas adicionales), respaldando con informes de 
seguimiento de casos todas las acciones realizadas.  
Mediante el DAP se han detectado algunos casos que 
requieren apoyo posterior de otras instituciones 
estatales, por lo cual también pueden ser trasladados 
para su seguimiento al Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU), Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), 
Patronato de Nacional de la Infancia (PANI) e Instituto 
Mixto de Ayuda Social (IMAS). 
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Estadísticas de atención DAP al 30 de septiembre
Fuente. STSM, Ministerio de Salud, Costa Rica.

Desde el inicio se visualiza que la crisis sanitaria, por su envergadura e impacto social, tendrá 
entre sus posibles consecuencias, la generación de malestar emocional y psicosocial en la 

población, por ello se destacó la importancia de analizar detenidamente las consideraciones 
de salud mental y bienestar psicológico y social durante el brote de COVID-19.

El alcance de la atención es nacional, sin embargo, se han recibido solicitudes para atender costarricenses quienes no han 
podido retornar al país, tal es el caso de personas que permanecen en Brasil por el cierre de fronteras.  También se presta 
atención a personas sordas a través de videollamadas utilizando LESCO (Lengua de señas costarricense).    

ALCANCE DEL DESPACHO DE APOYO PSICOLÓGICO

Con el paso de los meses, el DAP ha ampliado su alcance. 
Por ejemplo, ha apoyado la atención de algunos casos en 
el personal de la policía penitenciaria y ha dado 
contención y atención psicológica a los operadores del SE 
9-1-1 y LAC 1322. También, a través de lecciones 
aprendidas del DAP, se ha brindado apoyo a 
profesionales de Nicaragua en cuanto a orientaciones 
para generar alianzas intersectorial e institucionalmente 
para establecer servicios voluntarios similares al DAP.  

En este momento, el DAP se encuentra realizando 
solicitudes y gestiones con distintas instituciones estatales 
que puedan apoyar la iniciativa para un mantenimiento a 

largo plazo, tomando en cuenta su sostenibilidad y la 
necesidad de apoyo financiero. También se encuentra 
fortaleciendo las alianzas a nivel nacional para hacer más 
expeditos los canales de referencia de casos que 
requieran apoyo multidisciplinario e interinstitucional.  En 
breve se estarán incorporando otros profesionales en 
psicología para brindar sus servicios  gracias a alianzas 
con universidades públicas y privadas para que los 
estudiantes de maestrías desarrollen en el DAP su 
práctica profesional dirigida.
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04 de mayo, 2020

Cierre del incidente Cantidad

• 2 terminales 911

• 64 colaboradores

• Atención 24 horas

• 7 días de la semana

01 de octubre 2020
Fecha de Elaboración

Inicio de
Operaciones



OTRAS ACCIONES DESDE LA MESA DE SMAPS EN EL CONTEXTO
DE LA PANDEMIA POR COVID-19
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Activación de la Mesa Técnica Operativa de Salud 
Mental y Apoyo Psicosocial (SMAPS) y el Comité Asesor 
Técnico de Apoyo Psicosocial (CATAPS), de acuerdo con 
el Decreto 41599-S “Oficialización de la Norma de 
atención integral de la salud mental y de abordaje 
psicosocial en situaciones de emergencias y desastres en 
los escenarios de servicios de salud y en la comunidad”. La 
mesa SMAP se encuentra en la Mesa de Salud dentro de 
la estructura organizativa del Centro de Operaciones de 
Emergencia (COE), en atención a la pandemia por 
COVID-19.   

Dentro de sus primeras acciones destacan la elaboración 
de paquetes informativos y de sensibilización a la 
población en general y personal de las instituciones de 
primera línea respuesta de la emergencia (que incluye a la 
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); Fuerza 
Pública; Policía Municipal; líneas telefónicas del Sistema 
de Emergencia 9-1-1 (SE 9-1-1) y Línea de Atención 
Ciudadana 1322 (LAC 1322), Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias y  
Ministerio de Salud (MS), considerando tres momentos 
clave.

INTEGRANTES DE LA MESA TÉCNICA OPERATIVA EN
SALUD MENTAL Y APOYO PSICOSOCIAL (MTO-SMAPS)

SECRETARÍA
TÉCNICA DE

SALUD MENTAL

COORDINACIÓN DE LA
MTO - SMAPS

Caracterizado por
sensaciones de caos,

búsqueda de formas de 
afrontamiento y una

atmósfera de
confusión enojo y

frustración

Durante el cual se descubren
nuevos medios para ajustarse a

una nueva condición

DIRECCIÓN
NACIONAL

PSICOLOGÍA
ESCUELA
PSICOLOGÍAEPS

DIRECCIÓN
NACIONAL
TRABAJO
SOCIAL

DIRECCIÓN
NACIONAL

ENFERMERÍA

CATAPS
COORDINADOR

Donde se reconstruye hasta o
sobre el nivel de funcionamiento

anterior ala crisis

DESORGANIZACIÓNDESORGANIZACIÓN

RECUPERACIÓN

REORGANIZACIÓN

2.

1.

Definición de lineamientos de salud mental y apoyo 
psicosocial en el marco de la alerta sanitaria por 
COVID-19. Estos lineamientos fueron redactados para la 
población en general, familias, personal de primera línea 
de la respuesta, Directores de centros de salud, personas 
cuidadoras de personas menores de edad, personas 
cuidadoras de personas adultos mayores, personas en 
situación de distanciamiento físico y solidaridad social, 
personas en condición de calle, personas migrantes, en 
condición de refugio y solicitantes de refugio.  Dichos 
lineamientos se encuentran disponibles en: 

https://w.w.w.ministeriodesalud.go.cr/sobre_minitario/
prensa/docs/lineamientos_salud_mental_apoyo_psicosoc
ial_covid19_v1_180320202.pdf 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/p
rensa/docs/lineamientos_comunicación_riesgo_base_co
muniatria_v2_19032020.pdf 

3.Elaboración de lineamientos generales de comunicación 
de base comunitaria en la alerta sanitaria por COVID-19. 
Su propósito es proporcionar directrices para la 
implementación de intervenciones de comunicación 
comunitarias para afrontar la alerta nacional debida al 
COVID- 19. Se pretende que dichas intervenciones sean 
adaptables e inspiradas a los contextos locales y ayuden a 
conocer mejor el virus, evitar su propagación y mitigar su 
efecto sobre las personas y las familias, en particular 
sobre los grupos más vulnerables.  Dichos lineamientos se 
encuentran disponibles en: 
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En el ámbito de salud mental en Costa Rica antes de la pandemia de COVID-19 sobresalían dos temas: intento de suicidio y 
depresión, entre otras patologías. 

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

Las tasas de cada sexo por cada 100.000 
habitantes son de 81.1. y 45.3.

Con una tasa por cada 100.000 habitantes de 
30.4 y 18.9, respectivamente.

Con una tasa por cada 100.000 habitantes de
100.0 y 33.8, respectivamente.

Según datos del Centro de Estadísticas de la CCSS, entre el 2018 y lo 
que va de este año, se han atendido 60.204 personas por ansiedad y 
45.442 por depresión en los diferentes establecimientos de la red de 
servicios integrados del sistema de salud. 

2034

INTENTOS DE SUICIDIO DEPRESIÓN

1154 240.5 por cada
100.000 habitantes

TOTAL

(  E n  e l  2 0 1 9  )(  E n  e l  2 0 1 9  )

9312 

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 32 (2020)
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 32 (2020)

770 487Acumulado de 2935 870Acumulado de 

4. Elaboración de lineamientos para el abordaje de las 
personas con discapacidad psicosocial por la 
emergencia nacional COVID-19. Atendiendo a una 
solicitud de la Defensoría de los Habitantes y la Comisión 
Interinstitucional de Salud Mental, se realiza una 
articulación con el Consejo Nacional de Personas con 
Discapacidad (CONAPDIS) para elaborar los lineamientos 
en mención.   En ellos se definen acciones específicas para 
el abordaje de personas con discapacidad psicosocial por 
parte de Fuerza Pública, Policía de Tránsito, Policía 

Municipal, familiares, servicios de cuido directo y 
asistentes, personal de supermercados y comercios que 
abastecen las necesidades básicas; así como para 
centros de trabajo que incluyen en sus planillas 
personas con discapacidad psicosocial. También 
incorpora, lineamientos específicos para servicios de 
salud de atención directa a las personas con 
discapacidad psicosocial y para el SE 9-1-1 y LAC 1322.
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5. Conversatorio de alto nivel con amplia convocatoria. 
Dada la importancia del tema, en  julio,  la OPS/OMS 
Costa Rica y la Vicepresidencia de Costa Rica organizaron 
el conversatorio “Salud mental en medio de la pandemia 
por COVID-19: una prioridad para los derechos humanos 
de las mujeres”. El eje central de este espacio de diálogo 
de alto nivel fue la necesidad de integrar la salud mental 
en la respuesta al  COVID-19 aumentando 
significativamente las inversiones en este campo.

El conversatorio contó con la participación de la Directora 
de la OPS/OMS, la Dra. Carissa Etienne; la Primera 
Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell; la máxima 

autoridad de género y Secretaria Ejecutiva de la 
Comisión Interamericana de Mujeres de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), Alejandra 
Mora; la Directora Regional para las Américas y el 
Caribe de ONU-Mujeres, María Noel Vaeza; la Asesora 
Regional de Salud Mental para Centroamérica, Caribe 
Latino y México de la OPS/OMS, Carmen Martínez; y la 
Gerente y Fundadora de las Clínicas de Salud Mental 
RENOVAR de Colombia, Rosario Lozano. El espacio fue 
moderado por la Embajadora Representante 
Permanente de Costa Rica ante la OEA, Montserrat 
Solano.

El conversatorio fue transmitido 
por las plataformas de 

PAHO-WHO (Zoom, Facebook 
Live y Youtube PAHO TV) y 

replicado por Facebook 
OPS/OMS Costa Rica con un 

alcance aproximado de 28.000 
personas.
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A dos meses de notificado el primer caso de COVID-19 en 
Costa Rica, no había reportes de casos del nuevo 
coronavirus en áreas endémicas de malaria del país y 
persistía una transmisión local de del virus asociada a 
cadenas de transmisión (clúster de casos).   

Antes de la pandemia, en el marco de las misiones 
trimestrales de supervisión de la Iniciativa de Eliminación de 
la Malaria (IREM), se revisaron y ajustaron técnicamente los 
micro planes de los focos activos e inactivos de malaria. En 
dichos micro planes se detallaron las acciones específicas de 
cada uno de los componentes de la estrategia DTRI 
(Detección, Diagnóstico, Tratamiento, Investigación y 
Respuesta) que serían implementadas en el nivel local por 
las Comisiones Locales de Vigilancia en Salud (CILOVES) 
según un cronograma de actividades que iniciaría en 
marzo. No obstante, como en ese mes se detectaron los 
primeros casos de COVID-19 en el país y se auguraba una 
situación de emergencia nacional, fueron suspendidas 
varias de las acciones estratégicas y operativas en malaria.

La suspensión de dichas acciones operativas y estratégicas, 
obedecieron a limitaciones relacionadas principalmente 
con: a. restricciones en el movimiento del personal de salud 
(ATAP e inspectores) debido a falta de disponibilidad de 
EPP  b. afectación en la cadena de suministros de PDR y 
MTILD c. asignación de personal del equipo técnico de 
malaria al tema de COVID- 19.  

Considerando lo anterior, la OPS/OMS en Costa Rica 
concentró sus esfuerzos en la gestión y generación de 
herramientas, instrumentos, propuestas de capacitación, 
protocolos y especificaciones técnicas para la compra de 
insumos indispensables para el diagnóstico, tratamiento, 

DURANTE LA PANDEMIA DE COVID - 19,
OPS APOYA AL PAÍS

PARA QUE CONTINÚEN
LAS ACCIONES PARA AVANZAR HACIA
LA ELIMINACIÓN DE LA MALARIA 

control vectorial, vigilancia entomológica y vigilancia de la 
resistencia a los insecticidas.  

Conscientes del inminente impacto que la pandemia de 
COVID-19 podría provocar en la lucha contra la malaria, la 
Representación de OPS/OMS en Costa Rica, en coordinación 
con el Programa Regional de Malaria, organizó un espacio 
de discusión virtual para difundir y socializar con el equipo 
técnico central el documento “Medidas para asegurar la 
continuidad de la respuesta a la malaria en las Américas 
durante la pandemia de Covid-19”. Dicho equipo está 
conformado por la Coordinación General de la IREM, la 
Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud 
(MS), la Gerencia Médica, la Dirección de Desarrollo de 
Servicios de Salud y la Dirección Farmacoepidemiología de la 
Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Instituto 
Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y 
Salud (INCIENSA). 

Las medidas adaptadas en el país se orientaron a: 

Adaptar la detección de casos de malaria a la situación 
de la red de salud y flujos de atención de la COVID-19 a 
nivel local, para asegurar el tratamiento temprano de la 
malaria.

Asegurar y optimizar el manejo de los insumos de 
malaria (medicamentos, PDR (Pruebas de diagnóstico 
rápido) MTILD (Mosquiteros tratados con insecticidas 
de larga duración) e insecticidas para RRI)

Proteger la salud de los trabajadores y de todos los 
involucrados en acciones de malaria.

A

B
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En cuanto  a esta última medida, la Representación de 
OPS/OMS en Costa Rica, en coordinación con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), gestionó una donación 
de Equipo de Protección Personal (EPP) para funcionarios 
de la CCSS y el MS quienes realizan labores de detección, 
diagnóstico, administración de tratamiento, investigación 
de casos y respuesta (incluyendo control vectorial), en los 10 
focos activos y residuales inactivos de malaria de las 
Regiones Huetar Norte, Huetar Caribe y Pacífico Central del 
país. También, la oficina de país elaboró y presentó al MS 
para validación  la propuesta: “Capacitación en uso de EPP 
y comunicación de riesgos para malaria en el contexto 
de COVID-19”.
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 Á R E A  R E C T O R A
D E  S A L U D

EPP DONADO AL MINISTERIO DE SALUD (PARA USO DE INSPECTORES DE SALUD)

R E G I Ó N

H U E R T A R
N O R T E

Santa Rosa de Pocosol
Los Chiles
Aguas Zarcas

Limón
Matina
Siquirres

Miramar
Barranca

62
81
38

50
75
68

23
10

26
26
11

22
43
36

11
3
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140
92

164
298
250

82
34

20
20
15

18
51
39

18
6

H U E R T A R
C A R I B E

P A C Í F I C O
C E N T R A L

Frascos de
alcohol
en gel 

Caretas
de

protección

350 ML

407Total: 178 1.200 187
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 Á R E A  D E  S A L U DR E G I Ó N

H U E R T A R
N O R T E

Santa Rosa de Pocosol
Los Chiles
Aguas Zarcas

Limón
Matina
Siquirres

Miramar
Barranca

52
127
86

10
8

10

24
10

25
66
47

4
4
4

11
3

140
332
332

34
34
34

82
34

30
78
78

6
6
6

18
6

H U E R T A R
C A R I B E

P A C Í F I C O
C E N T R A L

Frascos de
alcohol
en gel 

Caretas
de

protección

350 ML

327Total: 164 1.022 228

EPP DONADO A LA CAJA  COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (PARA USO DE LOS ATAP)



1. DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO:
• Apoyo técnico y  administrativo en:

- Especificaciones para la compra de 8.000 Pruebas de 
Diagnóstico Rápido (PDR) para malaria, considerando 
las limitaciones en la cadena de suministros a nivel 
mundial en el contexto de la pandemia.

- Contratación de recurso humano para apoyo en los 
programas de aseguramiento de la calidad de malaria 
y actualización de procedimientos operativos del 
Laboratorio Nacional de Referencia de Parasitología 
(LNR) del INCIENSA.

• Acompañamiento técnico al INCIENSA en la 
conceptualización, estructura, contenido y diseño del 
Primer Curso Virtual para el Diagnóstico Microscópico de 
Malaria, el cual está dirigido a técnicos de laboratorio y 
microbiólogos de la Red Pública de Laboratorios de la 
CCSS, así como de laboratorios privados.  

• Elaboración de una propuesta de Lineamiento Nacional 
para la implementación de PDR en el país. 

• Dotación de paneles de láminas suministrados por los 
laboratorios supranacionales de Perú y Honduras la 
Evaluación Directa del Desempeño que desarrolla el LNR 
de INCIENSA para el diagnóstico de malaria.  

2. TRATAMIENTO:
• Socialización con la CCSS de la “Nota sobre implicaciones 
de COVID-19 en políticas de uso y adquisiciones de 
medicamentos antimaláricos en los países endémicos de 
malaria de las Américas”, para prevenir problemas de 
desabastecimiento de antimaláricos que puedan 
presentarse con motivo de la pandemia de COVID-19. 
Considerando como referente esta nota, la 

El trabajo se ha enfocado particularmente en las siguientes acciones en el marco de la estrategia de DTIR:  
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Representación de OPS/OMS Costa Rica ha brindado 
apoyo técnico a la CCSS en los siguientes ítems:

-  Adquisición de cloroquina a través de los procesos de 
compra con el Fondo Estratégico  de la OPS, como 
parte de las acciones de adquisición conjunta de 
antimaláricos para el periodo 2020-2021. 

-  Gestión ante la CCSS para la inclusión de ACT 
(Terapia de combinación con la Artemisina) en el 
Listado Oficial de Medicamentos, ante la eventual 
necesidad de compra por parte de la institución (ya 
que este medicamento ha sido donado por nuestra 
Organización en los años anteriores).

-  Gestión con el Programa Regional de Malaria para  la 
donación de 1440 tabletas de Artemer + Lumefantrine, 
con el fin de asegurar el “stock” de este tratamiento en 
las Unidades de Salud dispuestas por la CCSS para el 
tratamiento de casos de malaria por P. falciparum.  

- Gestión de información relacionada con la disponibilidad 
de medicamentos antimaláricos para el primer y 
segundo trimestre de 2020, la cual resultó clave para 
evitar rupturas de stock y/o apoyar en la coordinación 
para movilización de excesos.

- Acompañamiento técnico y sesiones de trabajo, junto 
con el área de medicamentos de la Dirección de 
Farmacoepidemiología de la CCSS, para la 
actualización de la guía del tratamiento de malaria, el 
cual ha sido aprobado por el comité de 
farmacoterapia y será citado en la Guía de Atención 
Integral del Paciente con Malaria, así como en el 
Protocolo de Vigilancia (documentos que se 
encuentran en proceso de actualización por parte de 
la CCSS y MS). 



3. INVESTIGACIÓN:
• Apoyo técnico en la formulación de instrumentos para 
la investigación de casos y focos de malaria.

• Visitas de seguimiento en la región Huetar Norte para 
analizar oportunidades de mejora y brindar 
recomendaciones en el proceso de investigación de casos 
y focos de malaria.

4. RESPUESTA:
• Elaboración de especificaciones para la compra de 6.000 
Mosquiteros Tratados con Insecticidas de Larga Duración, 
como intervención clave para control vectorial.

Adicionalmente sobresalen otras acciones, en las que la 
oficina de OPS/OMS CRI ha brindado  acompañamiento 
técnico y gestión para la elaboración,  implementación, 
monitoreo y seguimiento: 

• Elaboración de una propuesta preliminar de protocolo 
de vigilancia para la eliminación de la malaria y 
prevención de restablecimiento.

• Revisión de la caracterización de los focos de malaria, 
microplanes y costeo de los mismos para inclusión en el 
plan operativo de la IREM como apoyo técnico a las 
Regiones Huetar Norte, Pacífico central y  Huetar Caribe.
 
• Desarrollo de capacitaciones dirigidas a los inspectores 
de salud en el uso correcto de EPP y procedimientos 
adaptados para búsqueda de casos de malaria en 
contexto de COVID- 19, en la región Huetar Norte.  

• Seguimiento a la implementación de los cinco microplanes 
para los focos de malaria, así como  a los indicadores de 
eliminación y plan de acción. 

• Inicio de las sesiones de trabajo “Encuentro Regional 
Político-Estratégico para la construcción de los Acuerdos 
Binacionales y Transfronterizos” para malaria, cuyo 
objetivo ha sido informar y socializar con los funcionarios 
políticos y técnicos de la IREM de los 
Ministerios/Secretarias de Salud de México, Belice, 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 
Panamá, Colombia y República Dominicana, lo 
relacionado con el proceso regional para el abordaje de la 
construcción de los acuerdos binacionales en zonas 
transfronterizas orientados a la eliminación de malaria. Se 
estableció un cronograma de trabajo para el mes de 
noviembre y diciembre.    
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• Elaboración de una propuesta preliminar para la 
vigilancia entomológica en vectores de malaria. 

• Elaboración de especificaciones técnicas y adquisición de 
equipos ópticos e insumos para 6 unidades de 
entomología que serán implementadas en el país en 
regiones representativas.

• Elaboración del documento: “Orientación general sobre 
Vigilancia Entomológica en Malaria para los países 
endémicos en Las Américas”, como apoyo a la Caja de 
Herramientas para control vectorial propuesta por el 
Programa Regional para los países de la región.  



ACCIONES A FUTURO
Se continúa trabajando en proteger los avances y logros 
obtenidos para evitar el aumento de casos de malaria y 
avanzar hacia su eliminación, brindando cooperación 
técnica en los tres niveles de gestión  a nivel nacional: 

• Actualización de procedimientos optimizados de la 
estrategia de DTIR, en el marco de la IREM.  

• Desarrollo de lineamientos y protocolos para la continuidad 
en la implementación de la estrategia de DTIR en los 
niveles locales, garantizando la seguridad de quienes 
prestan los servicios.  

• Fortalecimiento de capacidades mediante el desarrollo 
de cursos virtuales dirigidos al personal de salud en temas 
como: vigilancia, entomología y control vectorial.  

• Apoyo al desarrollo de rutinas de análisis e implementación 
de salas de situación en salud integrales. 
 
• Desarrollo de misiones de verificación para la medición 
de los dos principales indicadores de eliminación de 
responsabilidad exclusiva de OPS/OMS en el marco de la 
IREM: 0 casos autóctonos e investigación de casos.  

Adicionalmente, la oficina continuará sus esfuerzos para 
que, mediante la participación en espacios políticos 
estratégicos y técnicos con el Programa Regional de alaria, 
las oficinas de OPS/OMS en los países vecinos, el BID y la 
Secretaría Técnica del Consejo de Ministros de Salud de 
Centroamérica y República Dominicana (SE-COMISCA), se 
generen acciones de cooperación binacional 
transfronteriza: “Malaria Sin Fronteras”, enfatizando en la 
frontera entre Nicaragua y Costa Rica.  

En la Región de Las Américas, todos los países endémicos 
para malaria han manifestado su compromiso para la 
eliminación de esta enfermedad mediante la 
implementación de acciones sostenidas que orienten a sus 
programas y estrategias de salud para el cumplimiento de 
esta meta y, por tanto, evitar el restablecimiento de la 
transmisión, como lo establece el Plan de Acción de 
Eliminación de Malaria 2016-2020 , aprobado por los 
Estados Miembros.

Costa Rica ha realizado importantes esfuerzos para el 
cumplimiento del objetivo de eliminación. Por ello en el 
marco de la XX Reunión del COMISCA en junio 2013, se 
emitió la Declaración para el desarrollo de la IREM en 
Mesoamérica y la Isla Española en el 2020, financiada por 
el Fondo Mundial de Lucha Contra el SIDA, la Tuberculosis 
y la Malaria, otros cooperantes y los gobiernos nacionales, 
haciendo al país acreedor del premio de recompensa por 
haber cumplido con el indicador de cero casos autóctonos 
en 2014 y 2015 acorde a los resultados de la Misión de 
Verificación de Datos de la OPS/OMS. Este 
reconocimiento se tradujo en la asignación al país de 
$1,200,000 como apoyo al plan de eliminación de malaria.

En 2016 Costa Rica nuevamente fue distinguido como 
“Campeón contra el Paludismo en las Américas”, en 
especial por la presentación del “Plan de Eliminación de la 
Malaria 2015-2020” y los logros sobresalientes y 
sostenidos hacia la eliminación de la malaria.  

No obstante, era imprescindible continuar con el 
desarrollo de acciones que habían sido exitosas para 
conducir al país hacia la eliminación de malaria y 
adaptarlas a la estrategia DTIR. Adicionalmente, se 
requirió de un proceso de estratificación nacional del 
riesgo basado, entre otras, en características ecológicas, 
sociales, culturales y ocupacionales que condicionen un 
riesgo de transmisión, por ejemplo, centros de atracción 
de trabajadores temporales como ingenios, fincas 
bananeras, fincas de cultivo de piña, minas y actividades 
de construcción.

Desde el año 2018 hasta la actualidad, la transmisión 
activa de la malaria en Costa Rica se concentra en la 
Región Huetar Norte, asociada principalmente a los focos 
activos de Boca Arenal, Crucitas- Llanoverde y Los Chiles, 
los cuales se ubican en dos importantes cantones 
transfronterizos: San Carlos y Los Chiles. En ellos se 
presenta la migración repetida y estacional (migración 
circular temporal) y la migración transfronteriza de 
personas viviendo de ambos lados de la frontera 
acostumbrados a una zona socioeconómica establecida 

Costa Rica está entre los 21 
países del mundo que 

buscan eliminar la malaria 
al 2020 y, paralelamente, 

forma parte de los 10 
países de la Iniciativa 

Regional para la 
Eliminación de la Malaria 

(IREM).

1Organización Panamericana de Salud. Plan de Acción para la Eliminación de la Malaria 2016-2020 [Internet]. 2016 [citado 17 de marzo de 2020]. Disponible en: 
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-13-s.pdf?ua=1
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desde hace muchos años, donde la 
actividad agrícola es la principal fuente 
de empleo y la extracción de oro de 
manera ilegal ha sido una de las 
actividades asociadas a la transmisión 
de malaria en la zona.  

Se estima que la población de riesgo 
para malaria que habita en estos focos, 
conformados por otras localidades que 
juegan un papel importante en la 
transmisión de la enfermedad, 
asciende a  110.319 habitantes 

Fuente: Dirección de vigilancia de la salud del Ministerio de Salud.
•Datos de 2020 hasta semana epidemiológica 33.
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El Repositorio de Derechos del COVID-19 inició con un 
llamado a la solidaridad del Presidente de La República de 
Costa Rica, el  Sr. Carlos Alvarado, y el Ministro de Salud, 
el Sr. Daniel Salas, planteado al Dr. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, Director General de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), para impulsar  una iniciativa 
global que facilitara el acceso y uso de la propiedad 
intelectual de tecnologías para detectar, prevenir, 
controlar y tratar la pandemia del COVID-19.

De esta manera, el 29 de mayo OMS y Costa Rica lanzan 
dicho repositorio como una plataforma que permitirá 
compartir datos, conocimiento y propiedad intelectual 
para lograr el acceso equitativo a las tecnologías de salud 
desarrolladas con el objetivo de combatir el COVID-19.

Para elaborar la propuesta, a nivel nacional se creó un 
comité de trabajo interinstitucional e interdisciplinario, 
donde participaron funcionarios del Ministerio de Salud, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, la Caja Costarricense 
de Seguro Social y la OPS/OMS Costa Rica con el apoyo de 
asesores  de la oficina local y de la sede. El trabajo de 
OPS/OMS consistió en proporcionar asesoría técnica en la 
elaboración del “Llamado a la Acción COVID-19”, donde 
se invita a los gobiernos, organismos internacionales y 
demás instituciones públicas y privadas, incluyendo al 
sector industrial, a comprometerse a depositar 
voluntariamente en un banco de conocimiento el acceso y 

LLAMADO A LA SOLIDARIDAD EN ACCIÓN 

uso de la propiedad intelectual de las tecnologías y 
demás conocimiento que ayude en el abordaje del 
tratamiento, prevención, detección y control de la 
pandemia COVID-19. 

La propuesta base contenía 13 cláusulas que, entre otras, 
incluía consideraciones de  importancia para asegurar el 
acceso al conocimiento, propiedad intelectual, datos de 
pruebas, resultados de investigación y transferencia 
tecnológica para todos los países miembros. Por ejemplo, 
los precios justos considerando los costos de fabricación, 
que sean transparentes y asequibles; la distribución 
equitativa que asegurara acceso a grupos prioritarios en 
todos los países; la existencia de  un fondo de reserva 
para distribución a los países por parte de OMS; y, que en 
caso de otorgar licencias voluntarias, las mismas se 
realizaran  sin exclusiones o limitaciones geográficas ya 
que de seguirse los mecanismos existentes algunos países 
de renta media, como Costa Rica, podrían ser excluidos 
de estos accesos.

El evento de lanzamiento abrió con una sesión de alto 
nivel dirigida por el Director General de la OMS y el 
presidente Alvarado. Luego participaron la primera 
ministra de Barbados, Mia Mottley; el secretario de 
estado de Noruega, Aksel Jacobsen, entre otros líderes de 
la ONU, el mundo académico, la industria y la sociedad 
civil se unieron para una discusión moderada.
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ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA INICIATIVA C-TAP:

1

2

3

4

5

«La solidaridad y la colaboración en el plano 
mundial son esenciales para superar la 
COVID-19. Esta plataforma para difundir 
información se sustenta en conocimientos 
científicos sólidos y colaboración abierta, y 
contribuirá a proporcionar acceso equitativo en 
todo el mundo a recursos técnicos que salvan 
vidas», afirmó el Dr. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, Director General de la OMS.

Por su parte, el Presidente Alvarado señaló que 
«el Acceso Mancomunado a Tecnología contra 
la COVID-19 hará posible que los mejores y los 
más recientes conocimientos científicos 
beneficien a toda la humanidad. Las vacunas, 
las pruebas, las técnicas diagnósticas, los 
tratamientos y otros instrumentos 
fundamentales para la respuesta al coronavirus 
deben ponerse a disposición de todos en 
calidad de bienes públicos mundiales», 

La C-TAP es una iniciativa hermana del “Act Accelerator”. Se trata de una colaboración global para acceder a 
herramientas relacionadas con COVID (Access to COVID Tools) y acelerar el desarrollo, la producción y el acceso 
equitativo a nuevos diagnósticos, terapias y vacunas para COVID-19. 

Fomentar la divulgación pública de 
las secuencias y la información 
génica.

Propugnar por la transparencia en 
torno a la publicación de los 
resultados de todos los ensayos 
clínicos.

Alentar a los gobiernos y otras 
instituciones financiadoras a que 
en los convenios de financiación 
que celebren con empresas 
farmacéuticas y otras entidades 
que fabrican productos 
innovadores incluyan cláusulas en 
materia de distribución 
equitativa, asequibilidad y 
publicación de datos provenientes 
de ensayos clínicos.

Ceder la licencia de todos los 
potenciales tratamientos, 
instrumentos diagnósticos, vacunas y 
otras tecnologías sanitarias al Banco 
de Patentes de Medicamentos 
(Medicines Patent Pool), un órgano 
de salud pública respaldado por las 
Naciones Unidas que se dedica a 
ampliar el acceso y facilitar el 
desarrollo de fármacos que salvan 
vidas para los países de ingresos bajos 
y medianos.

Promover los modelos de innovación 
abiertos y la transferencia de la 
tecnología que permitan aumentar la 
capacidad local de fabricación y 
abastecimiento, por ejemplo, 
mediante la participación en las 
iniciativas Open Covid Pledge y 
Technology Access Partnership (TAP).
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ESTADOS MIEMBROS DE LA OMS HAN INFORMADO A
LA OMS Y / O AL GOBIERNO DE COSTA RICA QUE SE ESTÁN SUMANDO
AL LLAMADO A LA ACCIÓN DE SOLIDARIDAD

Gracias al apoyo de países de todo el mundo, el 
Acceso Mancomunado a Tecnología contra la 
COVID-19 funcionará como un esfuerzo paralelo 
al Acelerador del acceso a las herramientas contra 
la COVID-19 y a otras iniciativas que tienen por 
objeto impulsar las labores de lucha contra esta 
enfermedad en todo el mundo.

Argentina
Bangladesh
Barbados
Bélgica
Belice
Bután
Brasil
Chile
República Dominicana
Ecuador
Egipto
El Salvador
Honduras

Indonesia
Kenia
Líbano
Luxemburgo
Malasia
Maldivas
México
Mongolia
Mozambique
Noruega
Omán
Pakistán
Palau

Panamá
Paraguay
Perú
Portugal San Vicente y las Granadinas
Sudáfrica
Sri Lanka
Sudán
Los países bajos
Timor-Leste
Túnez
Turkmenistán
Uruguay
Zimbabue

AGENCIAS DE
NACIONES UNIDAS

ORGANIZACIONES
NO GUBERNAMENTALES

DNDi 
HAI 
Health GAP
KEI (Knowledge Ecology International)
MPP (Medicines Patent Pool)
Open COVID Pledge 
UAEM

ORGANIZACIONES
INTERGUBERNAMENTALES

PERSONALIDADES NOTABLESPERSONALIDADES NOTABLES
Achal Prabhala, miembro de la Fundación Shuttleworth y coordinador de AccessIBSA

Gregg Alton, ex director de pacientes, Gilead Sciences

Jacques Dubochet, Premio Nobel de Química 2017

Mariana Mazzucato, profesora y directora del Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP) en University College London 
(UCL)

Paul Fehlner, cofundador y presidente / director ejecutivo de reVision Therapeutics, director de propiedad intelectual de Axcella 
Health y ex director global de propiedad intelectual de Novartis Pharma
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UNA NUEVA FORMA DE TRABAJAR, CON DINÁMICA Y
APRENDIZAJES CONSTANTES

La arraigada costumbre de ir a diario a la oficina, 
realizar el trabajo en un entorno determinado, 
disfrutar la convivencia cotidiana con los compañeros y 
la facilidad de la comunicación en un espacio común, 
ajustarse a una dinámica de constante movimiento y al 
ajetreo de visitas y reuniones… todo se ha detenido en 
el tiempo.

Esta inesperada y drástica ruptura de la rutina laboral 
se dio en acatamiento a los lineamientos emitidos por 
parte de las autoridades nacionales como parte de las 
acciones preventivas de respuesta ante la emergencia 
por COVID-19; así como a las disposiciones internas que 
siempre han antepuesto el principio de proteger la 
vida y la salud del personal y la de sus familias.  Los 
ajustes en la vida cotidiana, combinados con una 
nueva modalidad de trabajo a distancia, poco a poco, 
se han ido acomodando y puliendo.  Las instalaciones 
de la Representación de OPS/OMS Costa Rica, ese 
espacio físico común de coordinación con las 
contrapartes y socios en distintas iniciativas, se ven 
ahora, temporalmente, de una manera distinta.

Algunos elementos han contribuido a pasar del trabajo 
100% presencial al trabajo 100% virtual sin afectación 
en la oportunidad y calidad.  Las plataformas 

existentes han permitido continuar con la cooperación 
técnica y atender las demandas en circunstancias que 
nunca imaginamos.  La Oficina País venía 
transformándose anticipadamente, por lo que la gran 
mayoría de los procesos internos ya estaban 
digitalizados desde hace algunos años. Muy pronto fue 
adoptado el uso de almacenaje de documentos en “la 
nube”, con el sharepoint, participando como oficina de 
prueba en nuestra organización; y luego el One Drive. 
El empleo de ambas herramientas tuvo muy buena 
acogida entre el personal y mientras más se utilizan 
más ventajas se van descubriendo. 

El cambio ha ido más allá de lo que se hubiese 
planeado, el reto de continuar la cooperación técnica 
manteniendo todos los procesos usuales en curso y 
brindar una respuesta efectiva y eficiente para los 
nuevos requerimientos, no ha sido tarea sencilla; ha 
exigido mucho esfuerzo y compromiso de todas y 
todos.  

El equipo administrativo y técnico ha estado en una 
permanente transformación, siendo todos los 
miembros muy receptivos y adaptables a los cambios. 
En esta temporada, el esfuerzo y trabajo en equipo 
han marcado el desempeño de la Representación.

17



Por otra parte, en el contexto de la pandemia, todas 
las personas trabajadoras han enfrentado el reto de 
balancear la vida familiar, el rendimiento laboral y el 
bienestar personal en un mismo espacio: los hogares.  
En estos tiempos, se trabaja en paralelo con el cuido, 
los oficios domésticos, la convivencia permanente de 
todos o la mayoría de los miembros de la 
familia…tratando de mantener la distancia o poco 
contacto con los seres queridos y amigos. La 
sobrecarga y el cansancio se han hecho sentir, pero la 
satisfacción llega cuando las tareas se van 
completando. 

La comunicación ha sido en factor clave en el éxito del 
teletrabajo. Los  distintos equipos de trabajo de la 
Representación realizan sesiones virtuales de trabajo a 
diario, lo cual ha dado espacio para una mejor 
planificación y ha permitido que todo el equipo esté al 
tanto de las actividades que lleva a cabo la Oficina y 
aquellas que proyecta implementar en atención a la 
pandemia.  Estas reuniones también ayudan a 
mantener el ánimo del equipo y la posibilidad de que 
los miembros del grupo sigan interactuando para 
exponer dudas e inquietudes, o bien, pedir apoyo o 
ayudar a otros colegas. Existe la percepción general de 
que “no nos hemos alejado, estamos juntos a la 
distancia, y seguimos siendo un equipo solidario”. 

Aunque el teletrabajo ahorra tiempos de 
desplazamiento y hasta puede evitar distracciones 
propias de los lugares de trabajo, también puede 
significar dificultades a nivel familiar y/o personal. por 
lo que se ha promovido la salud mental en las y los 
colaboradores y se han organizado sesiones grupales 
semanales con la psicóloga.  En general, existe 
conciencia sobre la importancia de no exceder las 
cargas de trabajo, manejar correctamente las 
emociones, ser disciplinados en el cumplimiento de los 
horarios (tomar un tiempo suficiente para la 
alimentación, las pausas activas, el sueño, la actividad 
física, las distracciones o el ocio), separar el espacio 
familiar y del trabajo; es decir, lograr un equilibrio.

Los funcionarios han manifestado que agradecen a la 
Organización la oportunidad del teletrabajo, ya que les 
ha dado la posibilidad de cuidar de su salud y la de las 
personas con quienes conviven.  Es un dar-dar: recibo 
de la OPS/OMS esta posibilidad y doy a de regreso un 
trabajo con el más alto nivel de compromiso.

La modalidad de teletrabajo y los nuevos retos están 
sirviendo para repensar los modelos de trabajo actual 
en la Oficina País.  Sin duda, se debe ir valorando la 
experiencia que se está viviendo para determinar las 
lecciones aprendidas del trabajo en línea y a distancia.  
Ver ejemplos inspiradores en la red de conciertos en 
vivo, empresarios ofreciendo su tiempo para escuchar 
los proyectos, instructores de yoga o de box 
impartiendo clases gratuitas, psicólogos donando su 
tiempo en escucha y atención a quien lo necesita. Hay 
festivales, baile, arte, canto, llanto… todo compartido 
a través de una pantalla. Han surgido nuevas 
comunidades que, más allá del aburrimiento o del ocio, 
se han convertido en espacios donde co-crear es la 
invitación. Esta es una vida diferente a la de pasar 
horas viendo las redes sociales o quedarse pegado en 
un videojuego; es el momento para descubrir como 
usar la tecnología a nuestro favor en un momento 
histórico.
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Miles de personas alrededor del mundo se 
encuentran laborando desde casa, donde 

temporalmente han trasladado sus estaciones 
de trabajo. Sin lugar a duda, las herramientas 
digitales han sido las grandes aliadas y han 

adquirido una vital importancia para las 
organizaciones.  Se depende  de ellas para 

hacer a distancia lo que antes se hacía 
presencialmente; la prueba ha sido compleja, 

pero se ha ido superando. 
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Mientras se regresa al trabajo presencial de la oficina, 
con los cambios que sea necesario incorporar, se trabaja 
en la adecuación de los espacios físicos y algunas otras 
labores.  Se está aprovechando para hacer un 
mantenimiento más profundo y constante de los aires 
acondicionados. Se está trabajando en el aislamiento de 
algunos sectores, como la recepción, para evitar que el 
espacio sea totalmente abierto y permita el contacto 
personal casi directo; así la atención de las visitas será 
segura para ambas partes. También se están fijando las 
puertas internas entre  las distintas áreas para que 
permanezcan abiertas y que el personal y visitas no se 
vean obligados a tener contacto con ellas; se están 
instalando luces y lavamanos de sensor en los servicios 
sanitarios para evitar contacto directo con las manos.  Al 
inicio de la pandemia se instalaron dispensadores de 
alcohol en gel en diversas áreas de la oficina y se 
establecieron protocolos de ingreso, tanto para 
funcionarios que deban presentarse a la Oficina por 
alguna razón específica como para labores de 
mantenimiento por parte de terceros. En una segunda 
etapa se prepararán los protocolos de uso de la cocina, 
baños, salas de sesiones y escaleras. 

Mantener entornos laborales y personales que 
promuevan la colaboración, que inviten al pensamiento 
crítico, que inspiren la creatividad, que mantengan a las 
personas y al planeta en el centro de las decisiones y que 
genere una cultura de cambio, no por el cambio per se, 
sino porque la capacidad de cambiar (y de ejecutar los 
cambios) es la competencia indispensable en los 
tiempos que vienen. La resiliencia será necesaria no sólo 
para los próximos meses, sino posiblemente para el 
futuro próximo.

La pandemia de COVID-19 nos dejará lecciones 
sobre conservar lo bueno y nuevo que se ha 

conseguido y deshacerse de lo que no agrega 
valor. La interacción humana nunca fue tan 

valorada como ahora, pero felizmente el equipo 
de la Representación de OPS/OMS Costa Rica ha 

aprendido a mantenerse comunicado, 
colaborando, pensando, creando, conectados 
productivamente, motivados y a la distancia.  



Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)
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