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NOTISALUD ANDINAS

El año 2020 marca sin dudas un hito histórico en la sociedad moderna y en la 
concepción de la salud y el bienestar. La situación nos obliga a adaptarnos y a 
cambiar el modelo de relación que establecemos en la sociedad y en la 
naturaleza. Desde el ORAS-CONHU damos respuesta a los nuevos tiempos y 
acompañamos las mudanzas necesarias que experimentan nuestros seis países 
andinos: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, para garantizar el 
derecho y el acceso universal a la salud de todas las personas.

La presente edición del boletín NotiSalud andinas recoge en lo fundamental el 
quehacer del ORAS-CONHU durante el mes de junio. Varios procesos están en 
marcha, nos encontramos a la espera de la aprobación de proyectos y alianzas 
conjuntas para contribuir, a través de la integración, a la construcción de un 
futuro sostenible, justo y democrático.

Que estas breves páginas nos permitan compartir y ampliar los alcances de los 
esfuerzos que se desarrollan desde el ORAS-CONHU. La difusión de nuestras 
actividades hace parte del diálogo necesario con muchas instituciones y 
organismos para la con�uencia de agendas y compromisos con la vida.

Dra. María del Carmen
Calle Dávila
Secretaria Ejecutiva
ORAS - CONHU

Presentación
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               Nuestra agenda no se detiene

A pesar de la parálisis que la actual 
emergencia sanitaria por la pandemia 
de COVID-19 ha signi�cado en muchos 
aspectos de la vida económica y social, 
el ORAS-CONHU y los Ministerios de 
Salud andinos se movilizan e 
intensi�can su labor. Junto a otros 
organismos de integración, 
instituciones aliadas y la cooperación 
internacional, desde su Secretaría 
Ejecutiva el ORAS-CONHU continúa 
trabajando, realizando reuniones y 
coordinaciones para cumplir con los 
objetivos propuestos y asumir los 
nuevos retos que el momento 
demanda.

Las reuniones de los Comités andinos 
de Medicamentos; Salud y Cambio 
Climático, Gestión del Riesgo para 
Emergencias y Desastres; de Salud en 
Fronteras; de Prevención y Control de 
las Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles; de Prevención y Control 
de la Rabia; de Salud Intercultural; de 
Salud Integral de Adolescentes; de 
Sangre; de Salud y Economía; de 
Evaluación de Tecnología Sanitaria; de 
las Personas Migrantes; junto al Comité 
Técnico de Coordinación conformado 
por los Directores de Cooperación 

internacional de los Ministerios de Salud 
Andinos, direccionado por la Secretaría 
Ejecutiva del ORAS – CONHU, cumplen 
con sus planes para operativizar las 
acciones  prioritarias  se mantienen en 
permanente coordinación con nuestros 
equipos técnicos. Al interior de la 
institución nos hallamos inmersos, 
además, en el desarrollo de cursos de 
formación y en la consolidación de 
nuestras líneas estratégicas.

La fase de cierre del proyecto 
“Fortalecimiento de la red de 
laboratorios de tuberculosis en la región 
de las Américas” �nanciado por el Fondo 
Mundial y que bene�ció a veinte países 
de la región ha concluido con éxito. Se 
encuentra en etapa de revisión una 
propuesta de nueva subvención del 
Fondo Mundial para continuar la lucha 
contra a tuberculosis en diecisiete 
países de la región.  La implementación 
de proyectos como estos, desarrollados 
por el ORAS – CONHU con el apoyo de la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo de 
Ministros de Salud de Centroamérica y 
República Dominicana y de la 
Organización Panamericana de la Salud, 
muestra el carácter integracionista y de 
liderazgo por la salud de nuestra 

institución, no solo en el área andina, 
sino en las Américas.

La Secretaría Ejecutiva del ORAS – 
CONHU ha realizado reuniones técnicas 
con la Comunidad Andina, el 
Parlamento Andino, el Banco 
Interamericano de Desarrollo, el Banco 
de Desarrollo de América Latina CAF, 
entre otros, concertando con ellos una 
agenda de trabajo en bene�cio de la 
salud de las poblaciones en la región.

Todas las semanas el ORAS-ONHU 
presenta un completo análisis de la 
situación del COVID-19 a nivel mundial 
con énfasis en los países andinos. Puede 
descargarse este informe en la página 
web institucional www.orasconhu.org, 
con acceso a la información sobre la 
pandemia disponible en las páginas 
web o�ciales de los seis Ministerios de 
Salud. Estos informes, junto a los 
seminarios virtuales y demás acciones 
de articulación, aportan al debate actual 
en búsqueda de iniciativas para avanzar 
en la garantía del derecho a la salud de 
toda la población. 
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Desafíos en salud ambiental en el marco de 
la pandemia por COVID-19 
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           Seminarios virtuales

El jueves 4 de junio se realizó el seminario 
“Desafíos en Salud Ambiental”, coordinado 
con el Comité Andino de Salud para la 
Gestión del Riesgo de Emergencias y 
Desastres y el Cambio Climático, y la 
Organización Panamericana de la Salud 
(OPS/OMS). Contó con ponentes de tres 
países suramericanos y participaron en 
línea 170 personas de 14 países, asistiendo 
miembros de diversas organizaciones 
como la Mesa de Concertación para la 
Lucha Contra la Pobreza, la Comunidad 
Andina, el Parlamento Andino y 
académicos de diversas universidades.

La Dra. María del Carmen Calle, Secretaria 
Ejecutiva del ORAS-CONHU, expresó: Lo 
que viene experimentando el mundo en 
los últimos años, con brotes de 
enfermedades en lugares donde no 
existían, es resultado de la interacción 

de determinantes sociales y 
ambientales. Hoy vivimos un momento 
excepcional en el que la naturaleza nos 
envía un mensaje: Para cuidar de 
nosotros mismos, primero debemos 
cuidar de ella.

Este intercambio de experiencias permitió 
centrar algunas ideas de los desafíos de 
salud ambiental en el contexto de la 
emergencia actual, entre los que se destaca 
que:

1. No se puede volver al “estado de 
normalidad”, es imperativo construir otros 
paradigmas: Nuevos modos de producción 
y de consumo; nuevas relaciones de género 
y basadas en el respeto a la naturaleza y en 
los saberes ancestrales.
 
2. Es necesario continuar realizando 

Conferencias 

estudios para profundizar en la relación 
entre la salud, los determinantes sociales 
y ambientales.
 
3. El progreso hacia el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
depende de la conservación de la 
biodiversidad y la reducción del cambio 
climático. Es indispensable avanzar en el 
trabajo intersectorial en salud pública y 
con sistemas de información integrados, 
con capacidad predictiva para la toma de 
decisiones, la respuesta oportuna y la 
comunicación del riesgo.

4. Poner en marcha estas iniciativas 
requiere la cooperación y la integración 
regional, así como planes y políticas que 
faciliten la articulación de los países de la 
región, el intercambio de experiencias y 
de lecciones aprendidas

• Relación de algunas variables meteorológicas con la dinámica de propagación del virus SARS-CoV-2 
 Ponente:  Dra. Adriana Estrada. Subdirectora de Salud Ambiental del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia.
• Experiencia del Observatorio Salud y Cambio Climático de Brasil 
 Ponente: Dr. Christovam Barcellos. Coordinador del Observatorio Nacional Clima y Salud de Brasil-Fiocruz   
• Período post-pandémico: Desafíos y oportunidades para una acción climática en salud sostenible 
 Ponente: Dr. Eric Ricardo Peña. Médico Epidemiólogo de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública
• Respuesta de la Gestión del Riesgo de Desastre en COVID-19 y su impacto en Salud Ambiental: Abastecimiento de Oxígeno y  
 uso de Ofertas Móviles  
 Ponente: Dra. Mónica Meza. Directora General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud

Las presentaciones de este seminario se encuentran en el siguiente enlace: http://orasconhu.org/portal/node/622
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El 11 de junio se realizó un webinar 
conjunto entre el ORAS-CONHU y la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo de 
Ministros de Salud de Centro América y 
República Dominicana – SECOMISCA, en 
el tema de salud mental en el contexto 
de la COVID-19. Se contó con la 
participación de Dévora Kestel, Directora 
Nacional de Salud Mental de la OMS, así 
como con representantes de Chile, Costa 
Rica, Honduras, Perú y República 
Dominicana, quienes compartieron sus 
experiencias en el manejo de la salud 
mental del recurso humano en salud y de 
la población en general.

La Dra. María del Carmen Calle resaltó 
que el tema es de suma importancia 
porque nos encontramos en un 
periodo donde las personas están 
expuestas a mayor estrés, por lo que 
se requiere no solo invertir en la 
atención clínica, sino también en 
atender la salud mental, afectada por 
las grandes desigualdades que existen 
y que se han visibilizado más por la 
pandemia. 

           
Impacto sobre la salud mental en el 
contexto de la COVID-19 

Entre las ideas centrales del encuentro 
resaltaron las siguientes:

1. Si bien los trabajadores de la salud 
tienen la capacidad de proporcionar 
atención en la pandemia y son la fuerza 
de primera línea de respuesta, esto no los 
hace invulnerables y requieren apoyo 
psicológico. Se les debe brindar 
protección frente al estrés (programas de 
desarrollo de competencias y estrategias 
de desahogo y apoyo laboral y social) y 
garantizar una provisión adecuada, 
oportuna y de calidad de equipos de 
protección.
 
2. En cuanto a la población general, la 
pandemia de COVID-19 está causando 
ansiedad generalizada, pánico, sensación 
de impotencia e incertidumbre sobre el 
futuro. Las personas con COVID-19 o que 
tienen seres queridos con la enfermedad 
están siendo particularmente afectadas, 
incluso por el estigma. Es importante 
difundir información consistente y clara 
sobre lo que acontece, y reorientar los 
centros de ayuda, los servicios de salud 
mental de emergencia y apoyo psicosocial.

3. Las experiencias de estrés psicológico 
extremo amenazan los esfuerzos de 
prevención, ya que cuando las personas 
están demasiado estresadas no cumplen 
plenamente con la orientación de salud 
pública. Se prevé que la situación 
generada por la COVID-19 exacerbe las 
afecciones preexistentes de salud mental.

4. Es clave desarrollar acciones 
comunitarias que refuercen la cohesión 
social, la solidaridad, que reduzcan la 
soledad y promuevan el bienestar 
psicosocial. 

5. La salud mental y la atención social 
para las personas con enfermedades 
mentales graves y discapacidades 
psicosociales deben formar parte de la 
de�nición de servicios esenciales. 
Además, debe garantizarse el acceso al 
apoyo remoto para cualquier necesidad 
de salud mental y prestarse atención 
prioritaria a la protección y promoción de 
los derechos humanos de las personas 
con enfermedades mentales graves y 
discapacidades psicosociales.

• Ponente: Dra. Alma Virginia Camacho del Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA
• Ponente: Dra. Alexia Paredes Prieto, Responsable de Adolescencia y de Ciclos de Mejora Continua de Calidad del Ministerio de Salud de Bolivia
• Ponente: Dra. Cettina 'Angelo del Ministerio de Salud de Chile
• Ponente:  Dr. Jorge Nayra del Ministerio de Salud de Chile
• Ponente: Dr. Guillermo Atencio La Rosa. Dirección de Salud Sexual y Reproductiva  del Ministerio de Salud del Perú
• Ponente: Dra. Marisol Alvarado del Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela

Conferencistas 
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En los últimos meses, cada jueves a las 11 
am de Lima, hemos desarrollado nuestros 
encuentros virtuales que ya van 
haciéndose habituales y esperados. El 18 
de junio de 2020, las ponencias y el 
debate giraron alrededor del tema “La 
infección viral, la respuesta inmune y los 
medicamentos. Juntemos las piezas”.  
Para ello contamos con las presentaciones 
de tres especialistas andinos de Ecuador, 
Perú y Venezuela, y la asistencia en línea 
de 536 personas de 12 países. Varias 
instituciones y organizaciones nos 
acompañaron desde diversos lugares del 
mundo.

La Secretaria Ejecutiva del ORAS-CONHU, 
Dra. María del Carmen Calle, resaltó 
durante su intervención: En la medida 
en que comprendamos mejor la 
fisiopatología del COVID-19, las 
etapas de la evolución clínica y las 
manifestaciones de esta enfermedad, 
podremos orientar los tratamientos y 
analizar, con base en la evidencia 
científica, los protocolos que aplicamos 
en nuestros países. Todo el 
conocimiento que se obtiene día a día 

           
La infección viral, la respuesta inmune y 
los medicamentos 

en esta pandemia, debe servirnos para 
actuar de manera integrada y 
colaborativa. Ese es el reto que 
asumimos los países andinos entre 
nosotros y en el ámbito internacional, y 
es expresión del compromiso del 
ORAS-CONHU con la defensa del 
derecho a la salud y al bienestar de 
todas las personas.
 
Entre las conclusiones más relevantes del 
intercambio, se destacan:

1. Son varios los mecanismos 
�siopatológicos que se encuentran 
actualmente en estudio sobre la infección 
por SARS-CoV2. Más de una proteína 
humana interviene en la entrada del virus 
a la célula y se proponen diversas rutas 
por las cuales podría producirse una 
respuesta inmune exagerada a nivel 
endotelial y alveolar.

2. Los medicamentos utilizados en 
diversos protocolos y en estudios clínicos 
podrían actuar sobre algunos de los pasos 
del proceso �siopatológico, sin que hasta 
la fecha se cuente con un antiviral 

especí�co frente a SARS-CoV 2.

3. Las etapas clínicas de la enfermedad 
están bien identi�cadas, así como las 
condiciones de riesgo asociadas a 
complicaciones y muerte. En una primera 
fase predominan los efectos directos del 
virus como resultado de la infección y el 
daño a los tejidos, por lo que los 
medicamentos a utilizar deben tener 
efecto antiviral. En una segunda fase 
predomina la in�amación y la 
coagulación, siendo entonces ese el centro 
del objetivo terapéutico.

4. Los test diagnósticos son un 
complemento a los criterios clínicos y de 
imágenes. Por tanto, deben interpretarse 
los resultados considerando todos los 
elementos de cada caso en particular.

5.    La insu�ciencia respiratoria que se 
produce en COVID-19 tiene diferencias 
importantes con el distrés respiratorio 
severo asociado a otras patologías, lo que 
representa un reto para los profesionales 
en la asistencia y en especial para el manejo 
en las unidades de cuidados intensivos.

Conferencistas 

Presentaciones disponibles en: http://orasconhu.org/portal/node/622

• Ponente: Estefanía Espín. Ingeniera especialista en genética molecular, Ecuador
• Ponente: Eduardo Gotuzzo. Médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales, Perú
• Ponente: Agustín Acuña. Médico especialista en terapia intensiva y en neumología, Venezuela   
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El 25 de junio se realizó el octavo Webinar, 
coordinado por el ORAS-CONHU con el 
Comité Andino de Salud Integral de 
Adolescentes.  La Dra. María del Carmen 
Calle, Secretaria Ejecutiva del 
ORAS-CONHU, expresó: Los servicios de 
salud sexual y reproductiva para 
adolescentes, incluida la atención 
prenatal y materna, salvan vidas y 
deben permanecer accesibles; la 
interrupción o restricción de entrega de 
servicios de salud sexual y 
reproductiva en el marco de una 
pandemia exacerba las desigualdades 
de género para las mujeres y las niñas,  
incrementando el número de 
embarazos no intencionales, abortos 
inseguros, complicaciones del 
embarazo, muertes maternas y 
neonatales, entre otras. 

           
Continuidad de los servicios de salud sexual 
y reproductiva para adolescentes: avances y 
desafíos en los países andinos en el marco
de la COVID-19

“Los ponentes presentaron la situación de 
los servicios de salud sexual y 
reproductiva, las diversas estrategias para 
garantizar la continuidad de servicios de 
SSR para adolescentes y los principales 
desafíos de los países andinos en el marco 
de la COVID-19”.

Entre los desafíos  más relevantes del 
intercambio, se destacan:

1. Garantizar la continuidad de las 
estrategias, programas de prevención y 
promoción de la salud y  los servicios  
esenciales en SSR sin interrupciones en la 
cadena de suministros (entrega de 
anticonceptivos y otros productos), 
considerando la distribución comunitaria 
de insumos, la atención en domicilios, 
información a través de diferentes canales, 
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redes sociales y comunitarias, así como 
brindar consejería remota, supervisar y 
acompañar vía videollamadas, WhatsApp 
y  brindar servicios a través de clínicas 
móviles, entre otros.

2. Garantizar el acceso a los servicios de 
salud a los grupos con mayor 
vulnerabilidad: niñas, niños, 
adolescentes, mujeres gestantes y 
expuestas a la violencia  doméstica, 
personas  en situación de discapacidad, 
indígenas, afrodescendientes y pobres.

3. Consolidar e implementar los 
estándares de calidad y cobertura de los 
servicios esenciales en SSR en el marco 
del COVID-19  para poblaciones 
diferenciadas y brindando todos los 
elementos de protección a los 
trabajadores de la salud. 

Conferencistas 

• Ponente: Dra. Alma Virginia Camacho. Asesora Regional Técnica en Salud Sexual y Reproductiva del Fondo de Población de 
     Naciones Unidas en la o�cina regional para América Latina y el Caribe, UNFPA LACRO.UNFPA- LACRO
• Ponente: Dra. Alexia Paredes Prieto, Responsable de Adolescencia y de Ciclos de Mejora Continua de Calidad del Ministerio  
      de Salud de Bolivia
• Ponente: Dra. Cettina 'Angelo del Ministerio de Salud de Chile 
• Ponente: Dr. Jorge Nayra del Ministerio de Salud de Chile
• Ponente: Dr. Guillermo Atencio del Ministerio de Salud del Perú
• Ponente: Dra. Marisol Alvarado del Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela

Presentaciones disponibles en: http://orasconhu.org/portal/node/622
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La Dra. María del Carmen Calle, Secretaria Ejecutiva del ORAS – 
CONHU, dirigió el día viernes 12 de junio una reunión con 
técnicos del Ministerio de Salud del Perú a �n de apoyar la 
implementación de una red de atención binacional de salud en 
la frontera andina entre Bolivia y Perú, con base en los acuerdos 
presidenciales y de los Ministros de Salud, en las prioridades de 
salud establecidas por ambos países y en los avances logrados 
por el ORAS - CONHU.  

           
Reactivación de la Red Binacional en la 
frontera Perú – Bolivia

En medio de la emergencia sanitaria por COVID-19 se 
consiguieron importantes acuerdos para facilitar la 
coordinación y atención a problemas de salud en este eje 
fronterizo, contando con la cooperación técnica de OPS/OMS. 
De manera similar a lo realizado con Perú, se sostendrá una 
reunión con los técnicos del Ministerio de Salud de Bolivia.

Países andinos priorizan acciones conjuntas
en el tema de migración en el marco de la
COVID-19
Los miembros de Comité Técnico de Coordinación y la 
Comisión Asesora para el tema de Salud de  Migrantes del 
ORAS – CONHU se reunieron el 23 de junio para priorizar 
acciones del Plan Andino de Salud para Personas Migrantes 
2019-2022, articulándolo con el Plan Andino COVID-19, 
considerando las limitaciones de movilidad debido a las 
medidas de prevención adoptadas por los países.

Chile, como Presidencia de la Reunión de Ministros de Salud del 
Área Andina REMSAA, dirigió la reunión,  con el objetivo de 
diseñar  conjuntamente  una intervención de salud dirigida a  
las personas migrantes en las fronteras con la participación de 
los equipos de salud locales, y así dar una respuesta asistencial 
humanitaria.

En cada país se está elaborando un diagnóstico participativo de 
las barreras de acceso a la atención integral de salud de las 
personas migrantes en la región andina, con énfasis en frontera 

en el marco de esta pandemia. Además, los representantes en 
esta reunión reconocieron la necesidad de fortalecer el 
recurso humano en salud para abordar el fenómeno 
migratorio con un enfoque de derechos humanos e 
interculturalidad.  También se planificó un webinar sobre 
cómo desarrollar estrategias para atender a los migrantes 
en el marco de la COVID-19. Finalmente, acordaron elaborar 
una estrategia de comunicación de cobertura subregional 
sobre las acciones que implementan los países para la 
atención de la salud de la población migrante. 

Por Bolivia estuvieron presentes Nicolás Rodríguez y Rocco 
Abruzzesse; por Chile, José Luis Durán, Jossette Iribarne y 
Javier Silva; por Colombia, Heydi Blumenkranc, Rodolfo 
Burgos, Sandra Manrique y María Carmela Julio; por 
Ecuador, Luis Armijos; por Perú, Fernanda Sotelo, Sonia 
Hilser, Yaneth Pesantes; y por el ORAS – CONHU, Gloria 
Lagos Eyzaguirre y Yaneth Clavo.

NOTISALUD ANDINAS
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           Reuniones y coordinaciones



En dependencias de la Central Nacional de 
Abastecimiento (CENABAST) la Subsecretaria de 
Salud Pública de Chile, Dra. Paula Daza, hizo entrega 
al Embajador del Ecuador en Chile, Sr. Homero 
Arellano Lascano, de 200.000 unidades de 
medicamentos para el tratamiento contra la 
tuberculosis; donación que permitirá dar 
continuidad a la estrategia de control de esta 
enfermedad en Ecuador.

La gestión fue ampliamente valorada por el 
Embajador Arellano, al considerar que la actual 
contingencia del COVID-19 ha generado 
restricciones importantes en el transporte y 
suministro de estos medicamentos, impactando en 
los niveles de stock necesarios para cubrir los 
tratamientos.

           

Destacó, además, en una atenta nota de agradecimiento a la Subsecretaria de Salud Pública, la alta importancia de las 
manifestaciones de solidaridad de la comunidad internacional, en especial de países amigos como Chile, con quien 
históricamente Ecuador ha mantenido lazos profundos de amistad, cooperación y comercio, que en los últimos años se han 
reforzado a través de la realización de los Consejos Interministeriales Binacionales.

Fuente:
https://ocai.minsal.cl/donacion-a-ecuador-de-medicamentos-para-el-tratamiento-de-la-tuberculosis/

Donación a Ecuador de medicamentos para
el tratamiento de la tuberculosis
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           Un ejemplo de solidaridad
 en la integración andina
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Teléfono: (00 51 - 1) 422-6862 / 611-3700
contacto@conhu.org.pe
http://orasconhu.org/

Organismo Andino de Salud
https://www.facebook.com/orasconhu/

https://twitter.com/orasconhu?lang=es@orasconhu

2 julio   Actualización en la prevención y tratamiento 
de la COVID-19, uso de ivermectina, dexametasona y 
plasma.

9 julio   La educación como determinante social de la 
salud y el impacto de la COVID-19: avances y desafíos.

16 julio Del con�namiento a la reapertura: 
Consideraciones estratégicas para el reinicio de las 
actividades en el marco del COVID-19.

BOLIVIA 
https://www.boliviasegura.gob.bo/
https://www.minsalud.gob.bo/

https://www.minsal.cl/nuevo-
coronavirus-2019-ncov/

https://coronaviruscolombia.gov.co/
Covid19/index.html

https://coronavirusecuador.com/

https://www.gob.pe/coronavirus

CHILE
https://www.gob.cl/coronavirus/

COLOMBIA
https://www.minsalud.gov.co/salud/
publica/PET/Paginas/Covid-19_
copia.aspx

ECUADOR
https://www.salud.gob.ec/
coronavirus-covid-19/

PERÚ 
https://covid19.minsa.gob.pe/                                      

VENEZUELA
https://covid19.patria.org.ve/

          Calendario de  
          próximos seminarios virtuales 

23 julio Grandes desafíos sociales y económicos en 
tiempos del COVID-19.

30 julio Salud intercultural en el marco de la pandemia 
COVID-19

Información oficial de los países por la COVID-19


