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NOTISALUD ANDINAS

El asumir la dirección de un organismo de integración regional en salud en 
tiempos de pandemia, ha significado doble reto, tanto por el contexto 
mundial del avance del virus y su letalidad, como por la limitación para 
continuar algunas actividades planteadas previamente como prioritarias; y 
dadas las medidas que han adoptado los países, nos obliga a replantear los 
objetivos, para avanzar dentro de los principios de nuestra institución como 
son la solidaridad, la complementariedad, el compromiso, la equidad y el 
respeto a la diversidad, de la mano con la cooperación internacional, y el 
trabajo con otros mecanismos de integración a nivel mundial.
 
El Organismo Andino de Salud  - Convenio Hipólito Unanue está próximo a 
celebrar sus cincuenta años de vida institucional, creado en 1971, por la 
voluntad política de los gobiernos de Bolivia,  Chile, Colombia, Ecuador, Perú 
y Venezuela, desde entonces ha venido trabajando incansablemente por 
mantener la integración y mejorar la salud de sus poblaciones, hoy más que 
nunca reafirma el sentido de avanzar juntos, enfrentándose a una pandemia 
que está cambiando la dirección de los sistemas de salud en todo el mundo, 
obligando a repensar el derecho a la salud y la importancia del recurso 
humano en salud, en una pandemia que ha afectado y seguirá afectando a la 
población en todas las dimensiones, social, sanitaria y económica.
 
Son tiempos duros los que nos toca enfrentar, y desde el ORAS – CONHU, 
estaremos al frente de esta batalla para dar nuestro mejor esfuerzo y 
acompañar a los Ministerios de Salud de la Región Andina, a salir adelante en 
beneficio de todos los ciudadanos andinos, y del mundo.
 
¡Adelante Región Andina, avanzamos juntos por la Salud y la Integración!

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

MENSAJE DE LA
SECRETARIA EJECUTIVA
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               NUEVOS TIEMPOS, 
NUEVAS FORMAS DE TRABAJO

La pandemia de COVID-19 sorprendió 
al mundo, exigiendo cambios no sólo 
en la forma de relacionarnos sino 
también en la de trabajar. El 
ORAS-CONHU no está exento de esta 
situación, por lo que nos hemos 
adaptado para continuar trabajando de 
manera virtual, en forma conjunta y 
articulada con los seis países 
miembros.

 La revisión y priorización de acciones 
del Plan Operativo 2020 de nuestra 
institución se ha ajustado a la 
emergencia sanitaria. El inicio de la 
gestión de la Dra. María del Carmen 
Calle, ha puesto énfasis en la 
activación de algunos Comités Andinos 
y en la continuidad de acciones de 
otros y, a través de ellos, en el 
fortalecimiento del personal de los seis 
Ministerios de Salud. Hemos 
desarrollado una serie de webinars que 
responden a temas impostergables en 
el marco de la pandemia, contando con 

la participación de especialistas de los 
países andinos y de instituciones 
internacionales. Además, se ha 
conformado el Comité Andino para 
afrontar el COVID-19, constituido por 
representantes de las Oficinas de 
Relaciones Internacionales de los 
Ministerios de Salud, como respuesta a 
la emergencia a través de acciones 
concretas.

En la página web de nuestra institución 
encontrarán información sobre la 
situación del COVID-19 en los países 
andinos, la misma que se actualiza dos 
veces a la semana; con el fin de que 
puedan ser base para tomar decisiones 
y priorizar acciones que respondan a 
las necesidades de la región andina.

Fortalecer alianzas estratégicas es otra 
actividad que se torna prioritaria y 
permite el diseño de proyectos andinos 
como el de “Fortalecimiento de 
Laboratorios de Tuberculosis” que 

involucra a los países andinos, y otros 
once países de la Región de las 
Américas, y el de la “Plataforma Andina 
Gubernamental para enfrentar la 
pandemia COVID-19 y prevenir 
epidemias de enfermedades 
transmitidas por vectores, zoonóticas y 
causadas por temperaturas extremas”, 
proyectos que, sin duda, contribuirán al 
bienestar de la población andina.

La revisión y priorización
 de acciones del

Plan Operativo 2020
de nuestra institución

se ha ajustado a la
emergencia sanitaria.
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https://www.facebook.com/orasconhu/v
ideos/963844840680345/

El Organismo Andino de Salud – 
Convenio Hipólito Unanue inició el 
jueves 7 de mayo, su ciclo de 
seminarios virtuales invitando a 
expertos, en esta primera edición, de 
Chile, Perú y Venezuela, quienes 
compartieron algunas lecciones 
aprendidas sobre el manejo del 
COVID-19 en sus países.

Por Chile, estuvo la Dra. Johana 
Acevedo, Jefa de la División de 
Planificación Sanitaria del Ministerio de 
Salud de Chile, quién presentó las 
etapas del manejo de la pandemia 
desde su anuncio en Wuhan, el uso de 
las alertas epidemiológicas hasta la 
declaración de estado de emergencia 
nacional, las estrategias planteadas, 
medidas de aislamiento, entre otros.

El Dr. Eduardo Gotuzzo, miembro del 
Comité de Expertos del COVID19 en 
Perú, comentó sobre los puntos 
positivos y puntos críticos que realizó el 
país. La declaración temprana de la 
cuarentena, la evolución de los casos, 
el incremento del número de camas 
hospitalarias, el fortalecimiento de las 
Unidades de Cuidados Intensivos, la 
conformación de un equipo con ex 
ministros de salud con una 
responsabilidad muy grande, el uso de 
mascarillas y la comunicación del 
gobierno con los ciudadanos, fueron 
algunos de los temas tocados.

           CHILE, PERÚ y VENEZUELA
comparten experiencias sobre
el manejo del COVID-19

La Dra. María Esperanza Martínez, 
Directora General de Políticas Públicas 
del Ministerio del Poder Popular para la 
Salud de Venezuela mencionó el 
abordaje del gobierno, resultados y 
desafíos, plan de prevención y control,  
centros centinelas COVID-19, la 
cuarentena social masiva, la pesquisa 
ampliada y personalizada, las pruebas 
diagnósticas, entre otros, además de 
plantear desafíos a nivel regional y 
mundial.

“Este espacio servirá para compartir 
información entre los países andinos, ver 
las experiencias positivas y las lecciones 
aprendidas de las dificultades que se 
están presentando en nuestros países 
frente al manejo médico, económico y 
social que trajo esta pandemia” explicó 

la doctora María del Carmen Calle Dávila, 
Secretaria Ejecutiva del ORAS – CONHU 
quién acompañó la jornada como 
moderadora.

Puede ver la conferencia en el siguiente 
enlace: https://www.facebook.com/orasco
nhu/videos/963844840680345/, además 
en nuestra página institucional 
www.orasconhu.org encontrará información 
oficial de los Ministerios de Salud andinos, 
así como material preparado por la 
institución como los Análisis de la 
Situación actual de la Pandemia por 
COVID-19 a nivel global y en la región de 
las américas, que se publican dos veces 
por semana; y material comunicacional.

Síganos en nuestras redes sociales: 

Conferencia virtual con Chile, Perú y Venezuela

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

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

05

NOTISALUD ANDINAS



investigaciones conjuntas para 
optimizar la atención en la pandemia” 
indicó. Otro de los puntos señalados 
fue la promoción de espacios de 
discusión para contextualizar los ODS 
frente a la pandemia y la necesidad de 
la universalización de la salud.

Con respecto a los aportes del                                    
ORAS – CONHU, mencionó que se 
dispone de información actualizada y 
publicada en el portal de la institución, 
sobre la situación mundial, regional y 
de los países andinos en relación al 
COVID-19, además de conformar un 
Comité de Trabajo dedicado a esta 
pandemia con representantes de los 
Ministerios de Salud andinos.

Finalmente, destacó la realización de 
conferencias virtuales sobre los temas 
críticos derivados de esta pandemia, 
además de las reuniones de trabajo 

para articular acciones con la 
Comunidad Andina, el Parlamento 
Andino, el Plan Binacional entre otros.

A su turno, el Dr. Jorge Hernando 
Pedraza, Secretario General de la 
Comunidad Andina, hizo un recuento 
del impacto del COVID-19 en la 
economía mundial, destacando el 
desempleo y pérdida de ingresos; la 
reducción del consumo y la oferta, la 
caída de los precios del petróleo, la 
caída en el crecimiento mundial, la 
liquidación de las empresas y el 
aumento de la economía informal entre 
otras. Además, se refirió a las 
consecuencias adicionales que 
impactan sobre nuestros países andinos 
a causa del COVID-19 como son el 
aumento de la tasa de desempleo, la 
reducción de los giros por remesas, la 
reducción de las exportaciones y el 
aumento de los índices de pobreza. 

Entre las acciones de la CAN destacó la 
Declaración del Consejo Consultivo 
Empresarial Andino, las Medidas de 
prevención sanitaria para las 
operaciones de tránsito aduanero en la 
Comunidad Andina, y la Guía de 
Bioseguridad para el Sector 
agropecuario. “Es el momento en que 
organismos internacionales como el 
ORAS – CONHU, en salud y la 
Comunidad Andina, en lo económico y 
social,  deben fortalecerse con el 
apoyo de nuestros gobiernos para 
presentar estas políticas que diseñen 
la hoja de ruta para salir de esta crisis 
en salud, en economía y en sociedad” 
finalizó. 

Puede ver la presentación en el                            
siguiente enlace:
https://www.facebook.com/orasconhu/vid
eos/315925582728425/

El Organismo Andino de Salud - 
Convenio Hipólito Unanue y la 
Comunidad Andina, ambas 
instituciones pertenecientes al Sistema 
Andino de Integración, analizaron el 
impacto sanitario, social y económico 
que están enfrentando los países 
andinos frente a la llegada del                          
COVID - 19, en un seminario virtual 
realizado el 14 de mayo.

La Dra. María del Carmen Calle, 
Secretaria Ejecutiva del ORAS – 

           ORAS - CONHU y CAN
analizan impacto sanitario, social
y económico frente al COVID-19
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Conferencia virtual entre ORAS - CONHU Y CAN

DENTRO DE LOS
RETOS COMO REGIÓN

ANDINA TENEMOS EL DE
FORTALECER

LA INTEGRACIÓN
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CONHU, enfocó su presentación en el 
impacto de esta pandemia en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
Agenda 2030, además de presentar la 
situación de salud a nivel mundial y 
regional. “Dentro de los retos como 
región andina tenemos el de fortalecer 
la integración mediante procesos que 
permitan a los países andinos 
compartir tecnología sanitaria; hacer 
compras conjuntas de materiales, 
insumos, y medicamentos críticos;                                                                        
así como también acordar 



investigaciones conjuntas para 
optimizar la atención en la pandemia” 
indicó. Otro de los puntos señalados 
fue la promoción de espacios de 
discusión para contextualizar los ODS 
frente a la pandemia y la necesidad de 
la universalización de la salud.

Con respecto a los aportes del                                    
ORAS – CONHU, mencionó que se 
dispone de información actualizada y 
publicada en el portal de la institución, 
sobre la situación mundial, regional y 
de los países andinos en relación al 
COVID-19, además de conformar un 
Comité de Trabajo dedicado a esta 
pandemia con representantes de los 
Ministerios de Salud andinos.

Finalmente, destacó la realización de 
conferencias virtuales sobre los temas 
críticos derivados de esta pandemia, 
además de las reuniones de trabajo 

para articular acciones con la 
Comunidad Andina, el Parlamento 
Andino, el Plan Binacional entre otros.

A su turno, el Dr. Jorge Hernando 
Pedraza, Secretario General de la 
Comunidad Andina, hizo un recuento 
del impacto del COVID-19 en la 
economía mundial, destacando el 
desempleo y pérdida de ingresos; la 
reducción del consumo y la oferta, la 
caída de los precios del petróleo, la 
caída en el crecimiento mundial, la 
liquidación de las empresas y el 
aumento de la economía informal entre 
otras. Además, se refirió a las 
consecuencias adicionales que 
impactan sobre nuestros países andinos 
a causa del COVID-19 como son el 
aumento de la tasa de desempleo, la 
reducción de los giros por remesas, la 
reducción de las exportaciones y el 
aumento de los índices de pobreza. 

Entre las acciones de la CAN destacó la 
Declaración del Consejo Consultivo 
Empresarial Andino, las Medidas de 
prevención sanitaria para las 
operaciones de tránsito aduanero en la 
Comunidad Andina, y la Guía de 
Bioseguridad para el Sector 
agropecuario. “Es el momento en que 
organismos internacionales como el 
ORAS – CONHU, en salud y la 
Comunidad Andina, en lo económico y 
social,  deben fortalecerse con el 
apoyo de nuestros gobiernos para 
presentar estas políticas que diseñen 
la hoja de ruta para salir de esta crisis 
en salud, en economía y en sociedad” 
finalizó. 

Puede ver la presentación en el                            
siguiente enlace:
https://www.facebook.com/orasconhu/vid
eos/315925582728425/

El Organismo Andino de Salud - 
Convenio Hipólito Unanue y la 
Comunidad Andina, ambas 
instituciones pertenecientes al Sistema 
Andino de Integración, analizaron el 
impacto sanitario, social y económico 
que están enfrentando los países 
andinos frente a la llegada del                          
COVID - 19, en un seminario virtual 
realizado el 14 de mayo.

La Dra. María del Carmen Calle, 
Secretaria Ejecutiva del ORAS – 

07

NOTISALUD ANDINAS

CONHU, enfocó su presentación en el 
impacto de esta pandemia en los 
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Agenda 2030, además de presentar la 
situación de salud a nivel mundial y 
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insumos, y medicamentos críticos;                                                                        
así como también acordar 



La Dra. María del Carmen Calle Dávila, 
Secretaria Ejecutiva del ORAS - CONHU y 
el Dr. Rubén Mayorga, Representante en 
Perú de OPS/OMS y Coordinador del 
Programa Subregional para América del 
Sur, acompañaron las ponencias del Dr. 
Christian Trigoso Director Ejecutivo del 
Instituto Nacional de Laboratorios de Salud 
de Bolivia INLASA; del Dr. Orlando 
Narváez, Director Ejecutivo del Instituto 
Nacional de Investigación en Salud Pública, 
Dr. Leopoldo Izquieta Pérez de Ecuador 
INSPI; y el Dr. César Cabezas, Jefe del 
Instituto Nacional de Salud de Perú, INS.

La Dra. Calle se refirió a la nueva normalidad, y 
a las condiciones para salir de ella como son la 
disminución sostenida de casos por 10 a 14 
días; la disponibilidad de las pruebas para el uso 
correcto y en el momento indicado, lo que 
contribuirá a retardar la transmisión, disminuir el 
número de casos, prevenir brotes, reducir el 
impacto social y económico, y en salud; 
minimizar los efectos en el cuidado de otras 
enfermedades que no son COVID - 19; y la 
última condición es que se cuente con servicios 
de cuidados intensivos implementados.
 
El Dr. Rubén Mayorga resaltó que OPS 
Perú ha realizado una donación de 
127.000 pruebas moleculares, equipos de 
extracción de ARN polimerasa, equipos 
de protección personal, para personal de 
equipos de respuesta rápida y personal 
de laboratorio, y a pesar de la compleja 
situación mundial se ha logrado colocar 
una orden de compra de 130.000 

pruebas moleculares para apoyar el 
diagnóstico en el país.
 
El INLASA de Bolivia ha realizado 20,000 
pruebas al día 20 de mayo, de las cuales 
4,000 son moleculares. Se resaltó la 
importancia de mantener la cohesión entre los 
laboratorios andinos para compartir 
experiencias y cooperación técnica.
 
En el INSPI de Ecuador, se han procesado 
57,977 pruebas; 41,077 de ellas en 
Guayaquil, los nudos críticos hallados son 
presencia de asintomáticos que 
diseminan el virus, excesivo volumen de 
muestras remitidas a los laboratorios de 
referencia, escasez de insumos y 
reactivos por parte de los proveedores. 
 
En el INS de Perú, al 20 de mayo se han 
muestreado 715,423 personas de las cuales 
104,020 fueron positivas, además se está 
desarrollando el Proyecto LAMP COVID-19 
(prueba Rt-PCR), para el primer nivel de 
atención que está en etapa de validación, la 

cual estará disponible en dos o tres meses, 
pudiendo compartir la tecnología, y 
disminuyendo la dependencia externa.
 
Para el Dr. Jairo Mendez  de la OPS/OMS, la 
respuesta de laboratorio se basó en las 
plataformas ya establecidas para el control de 
la influenza y Otros Virus Respiratorios (OVR) a 
nivel de los Centros Nacionales de Influenza 
(NICS), en donde se han adaptado los 
mecanismos nacionales para la vigilancia, los 
algoritmos y las recomendaciones de seguridad.  

Finalmente, los presentes consideraron 
necesario fortalecer la cooperación en el 
campo tecnológico y de investigación, 
relacionada a la lucha contra COVID-19 y otros 
temas prioritarios definidos por los Institutos 
Nacionales de Salud andinos y, en 
cooperación y coordinación con el ORAS - 
CONHU y la OPS/OMS. 

Puede ver este seminario en el siguiente link: 
https://www.facebook.com/watch/live/    
?v=2626479924297406

               DIAGNÓSTICO Y DETECCIÓN
por laboratorio de COVID-19

A v a n z a n d o  e n  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s

Entre las acciones de la CAN destacó la 
Declaración del Consejo Consultivo 
Empresarial Andino, las Medidas de 
prevención sanitaria para las 
operaciones de tránsito aduanero en la 
Comunidad Andina, y la Guía de 
Bioseguridad para el Sector 
agropecuario. “Es el momento en que 
organismos internacionales como el 
ORAS – CONHU, en salud y la 
Comunidad Andina, en lo económico y 
social,  deben fortalecerse con el 
apoyo de nuestros gobiernos para 
presentar estas políticas que diseñen 
la hoja de ruta para salir de esta crisis 
en salud, en economía y en sociedad” 
finalizó. 

Puede ver la presentación en el                            
siguiente enlace:
https://www.facebook.com/orasconhu/vid
eos/315925582728425/

https://www.facebook.com/watch/live/?v=
2626479924297406
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La Dra. María de Carmen Calle, 
Secretaria Ejecutiva del Organismo 
Andino de Salud – Convenio Hipólito 
Unanue participó el 25 de mayo, en la 
Comisión Quinta “Derechos Humanos, 
Desarrollo Social y Participación 
Ciudadana” del Parlamento Andino, 
para una exposición sobre la 
situación de salud por COVID-19, en 
los países andinos.

“La pandemia del COVID-19 ha 
puesto en evidencia la desigualdad 
en salud, haciendo indispensable la 
protección social y sanitaria universal, 
atención del medioambiente con 
énfasis en la protección y acceso al 
agua y alimentación de la población, 
con alianzas estratégicas entre 
bloques regionales basados en el 
principio de la solidaridad y bien 
común” indicó.

Además resaltó los retos urgentes 
como el de fortalecer la integración 
del bloque subregional mediante 
procesos que permitan a los países 
que lo conforman, compartir 
tecnologías sanitarias, realizar 
compras conjuntas de materiales, 
insumos y medicamentos críticos; así 
como acordar investigaciones 
conjuntas para optimizar la atención 
en la pandemia. ”Se debe priorizar los 
determinantes sociales de la salud 
para combatir las vulnerabilidades: 

           ORAS - CONHU
presente en la Comisión Quinta del
Parlamento Andino

laboral, alimentaria, monetaria, financiera 
e hídrica” remarcó. Acompañó en la 
presentación a la Dra. Calle, la 
Secretaria Adjunta, Dra. Marisela 
Mallqui.

El Parlamento Andino está conformado 
por parlamentarios de Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador y Perú; y tiene 

como misión apoyar a los gobiernos de 
los países miembros en la 
armonización de las legislaciones,                            
así como en la regionalización                                
de políticas públicas y prácticas 
gubernamentales exitosas que 
contribuyan a mejorar la calidad de 
vida y el bienestar de la población 
andina.

Comisión Quinta del Parlamento Andino
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como misión apoyar a los gobiernos de 
los países miembros en la 
armonización de las legislaciones,                            
así como en la regionalización                                
de políticas públicas y prácticas 
gubernamentales exitosas que 
contribuyan a mejorar la calidad de 
vida y el bienestar de la población 
andina.

El  jueves 28 de mayo, se realizó el 
seminario “Manejo del paciente con 
COVID-19 en el Primer Nivel de Atención” 
organizado por el ORAS – CONHU. 

El panel estuvo conformado por la Dra. 
Odilia Gómez, Viceministra de la Red de 
Atención Ambulatoria del Ministerio del 
Poder Popular para la Salud de 
Venezuela; el Dr. Augusto Cordero, 
Presidente de la Sociedad Boliviana de 
Infectología, el Dr. Fernando Carbone, 
Asesor del Ministerio de Salud del Perú, 
Ex Ministro de Salud y el Dr. Antonio Sarria, 
Profesor Titular de la Universidad de 
Nazarbayev, Escuela de Medicina, 
Kazajistán; con la moderación a cargo de 
la Dra. Lourdes Kusunoki Fuero, 
Coordinadora General del Proyecto de 
Tuberculosis del ORAS – CONHU.

La Dra. María del Carmen Calle, Secretaria 
Ejecutiva del ORAS - CONHU, mencionó que 
esta pandemia refleja la desigualdad que 
existe, y que los países están en un constante 
aprendizaje “el primer nivel de atención 
constituye un bastión importante en la 
detección, control, prevención y seguimiento, 
para permitir dar tiempo a la capacidad de 
resolución de los niveles más altos”.

La presentación del Dr. Fernando 
Carbone, estuvo orientada sobre la 
organización del primer nivel de atención 
en el contexto de la pandemia por 
COVID-19, lo cual significa un reto muy 
grande para el Perú. “La pandemia 
terminará algún día, pero la 
transformación de los sistemas y modelos 

de salud deben quedar.” Además, hizo 
énfasis en el diagnóstico clínico 
sindrómico y que las pruebas diagnósticas 
sólo corroboran la sospecha diagnóstica.  
Mencionó que la atención en este nivel 
debe bajar la afluencia de las personas a 
los otros niveles y sobre todo debe 
disminuir las complicaciones  en las 
personas con COVID-19.

El Dr. Augusto Cordero, presentó la 
Estrategia Nacional de salud en respuesta 
al COVID-19 en el Primer Nivel de 
Atención. Refirió  que los protocolos de 
atención para el primer nivel deben ser 
pensados en el  tipo de pacientes y el tipo 
de función de este primer nivel, y deben 
estar basados en el tipo de estrategia que 
se debe implementar, y la población a la 
que se debe llegar; enfatizando que el rol 
fundamental del primer nivel es la 
orientación, capacitación, detección de 
factores de riesgo de la población.

La intervención de la Dra. Odilia Gómez, 
se centró en el Plan Nacional de 
Prevención y Control de COVID-19, con las 
fases de Comunicación y Movilización 
Social, Vigilancia Epidemiológica y de 
Laboratorio, Control sanitario en los 
puntos de entrada, el protocolo de 
manejo clínico, y los centros centinela 
COVID-19. Además explicó lo referente al 
Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) 
con los Consultorios populares que 
atienden una población de 50 mil 
habitantes; así como de los Equipos 
Básicos de Salud constituidos por           
médico, enfermera y promotor                                                                                 

de los establecimientos del ASIC 
correspondiente, quienes realizan la 
captación y búsqueda de los pacientes 
sospechosos, orientados por la 
encuesta de salud, por la información de 
líderes comunitarios, para la evaluación 
clínica y realización de las pruebas de 
diagnóstico rápido.

"COVID-19 ha expuesto las debilidades de 
los sistemas de vigilancia de la salud,                              
y el de ofrecer una respuesta a las 
enfermedades infecciosas emergentes" 
apuntó el Dr. Antonio Sarria durante su 
participación. En cuanto a la biología del 
virus para la toma de decisiones en salud 
pública, indicó que las medidas deben 
combinar la identificación y el aislamiento 
de los casos y su tratamiento, junto                          
con una identificación efectiva y 
monitorización de los contactos.

Al finalizar este encuentro, la Dra. Calle 
enfatizó que el fortalecimiento del primer 
nivel de atención es indispensable en esta 
pandemia, pues si prevenimos, 
detectamos y hacemos el seguimiento de 
los pacientes en este nivel, disminuiría el 
número de pacientes que acuden a los 
hospitales. Además, recordó que para el 
manejo de los casos, hay cuatro aspectos 
a considerar: la prevención, el diagnóstico 
por laboratorio, el seguimiento de los 
pacientes y la oferta de servicios de 
cuidados intensivos que puedan atender 
a los que se van a complicar. 

Puede ver el seminario virtual  en el siguiente 
link: https://www.facebook.com/watch/live/? 
v=658564528024754 
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Dirección: Av. Paseo de la República Nº 3832, Lima 27 - Perú
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

En la página web del ORAS – CONHU, hay una sección 
especial sobre COVID-19, con dos reportes semanales 
que realiza este organismo, conteniendo un análisis de 
la información sobre esta pandemia a nivel mundial y 
en la Región de las Américas, además de toda la 
información por COVID-19 de los países andinos con 
enlaces directos a datos oficiales, información 
epidemiológica, marco normativo y piezas 
comunicacionales.

También se encuentra el material gráfico que se ha 
elaborado desde el ORAS - CONHU para conocer un 
poco más de este virus, cómo evitar la propagación, y 
consejos para ayudar en la salud mental del personal 
de salud, y de la población en general.

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/

http://orasconhu.org/portal/node/596

Enlace a la sección COVID-19 en la Región Andina:

          ACTUALIZACIÓN DE
LOS DATOS POR PANDEMIA
COVID-19 en la Región Andina


