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PROYECTO  CONTROL DE LA MALARIA EN LAS ÁREAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN ANDINA: UN ENFOQUE COMUNITARIO 

Información General 

Calificaciones del Fondo Mundial de Desempeño del Proyecto  

Presupuesto y Ejecución 
Financiera 

El proyecto PAMAFRO con el apoyo de los Ministerios de Salud de Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela, ha alcanzado las siguientes metas que contribuyen al 
control de la  malaria en nuestras fronteras: 

 1,115 localidades participando en actividades de control de malaria por lo 
menos una vez cada semestre 

 4,510 personas capacitadas en actividades de control de malaria  

 1,152 personas re-capacitadas en actividades de control de malaria 

 1,109,086 personas alcanzadas con actividades de cambio de comportamiento 

 237,019 MTI distribuidos en localidades priorizadas 

 111,496 Mosquiteros impregnados o re impregnados con insecticidas. 

 1,860,108 exámenes con gota gruesa y pruebas de diagnóstico rápido 

 167,534 personas con malaria no complicada que reciben tratamiento 

 86% personas que reciben tratamiento de acuerdo a políticas nacionales de los 
ministerios de  salud 

 194 localidades con búsqueda activa de casos 

 653 localidades con monitoreo comunitario que  notifican al sistema de salud 

 91% Epidemias intervenidas de acuerdo a políticas nacionales de los ministerios 
de salud 
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Fuente: CM&E, Reporte P13 remitido al Fondo Mundial  

Resultados: Cobertura de Metas al P13 (Septiembre 2009) 

 

Morbilidad de Malaria 2002 a 2009 áreas del proyecto 
 

Fuente: Colombia: Servicio de Vigilancia en Salud Pública – Instituto Nacional de Salud; Ecuador: Servicio Nacional de Control de Enfermedades 
Transmitidas por Vectores Artrópodos (SNEM -Ministerio de Salud Pública; Perú: Dirección General de Epidemiología – Ministerio de Salud; Venezuela: 
Dirección de Salud Ambiental  Ministerio del Poder Popular para la Salud y Protección Social. 

LOCALIDADES PARTICIPANDO ACTIVIDADES   
CONTROL

PERSONAS ALCANZADAS CON  ACTIVIDADES 
CAMBIO  COMPORTAMIENTO

MOSQUITEROS DISTRIBUIDOS 
EN LOCALIDDES PRIORIZADAS 

MOSQUITEROS IMPREGNADOS 
Y  REIMPREGNADOS,

EXAMENES CON GOTA GRUESA Y PDR

PERSONAS QUE  RECIBEN TRATAMIENTO

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBEN 
TX DE ACUERDO  A POLITICAS 

NACIONALES 

LOCALIDADES CON BUSQUEDA ACTIVA CASOS

LOCALIDADES NOTIFICANTES

PORCENTAJE DE EPIDEMIAS INTERVENIDAS 
ADECUADAMENTEE        102 %

109 %

108 %

101 % 

100 %

139 %

53 %

80 %

148 %

PERSONAS REENTRENADAS EN CONTROL DE MALARIA 192 %

103 %PERSONAS ENTRENADAS EN CONTROL MALARIA

124 %
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EVENTOS PAMAFRO 

TALLER “COMPARTIENDO LECCIONES APRENDIDAS” 
 

Lima, Perú -  27 y 28  agosto 2009 

El 27 y 28 agosto se realizó el evento  “Compartiendo 
Lecciones Aprendidas del PAMAFRO” en el cual se 
hizo el lanzamiento de su publicación. El taller contó 
con la participaron de los delegados de las propuesta 
de Malaria aprobadas en 8va.Ronda por el Fondo 
Mundial, miembros del Mecanismo de Coordinación 
Regional, puntos focales de los Ministerios de Salud 
de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, equipos de 
las oficinas nacionales PAMAFRO, invitados de la 
sociedad civil. 
 
Adicionalmente se invito a los expertos Dres. Roberto 
Montoya y Jorge Méndez, quienes desde una visión 
externa reflexionaron sobre los aprendizajes más 
importantes obtenidos en el proyecto. 
 
Entre las principales lecciones aprendidas tenemos:  
 

► Para lograr cambios favorables en la 
prevención y disminución de malaria es 
necesario una estrategia de comunicación 
elaborada con las comunidades 

► La estrategia educativa debe ser realizada con 
personal con experiencia en campo y 
conocimiento de educación en salud para 
adultos y una pedagogía de problematización, 
participación y calidad 

► La estrategia de mosquiteros tratados con 
insecticida a gran escala debe ir acompañada 
de un sistema de monitoreo que brinde 
información sobre cobertura de uso, 
aceptabilidad, frecuencia de lavado y 
reacciones adversas. 

► La institucionalización del monitoreo en el 
cumplimiento de la normas de diagnóstico y 
tratamiento de malaria en los servicios de 
salud (incluye prescripción de medicamentos 
antimaláricos) favorece la toma de decisiones 
a nivel regional y local 

► La articulación del sistema de vigilancia 
comunitario con el sistema formal se da en la 
medida que la comunidad reconozca la 
utilidad de la información y toma de 
decisiones al respecto 
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TALLER REGIONAL DE  FORTALECIMIENTO SISTEMAS  
DE M &E  MALARIA 

 
Lima, Perú - 26 agosto 2009 

Ecuador 

Colombia 

Venezuela 

Perú 

 
Con la participación de los puntos focales de 
Colombia (Dr. Julio Padilla), Ecuador (Dr. 
Franklin Bajaña, Perú (Dra.Yeni Herrera), 
Venezuela (Dr.Anibal Girón) y los 
Coordinadores Nacionales de PAMAFRO y 
técnicos de monitoreo se realizó un análisis 
regional de las fortalezas y debilidades de los 
sistemas de monitoreo y evaluación halladas 
en el diagnóstico realizado en cada uno de los 
países miembros del proyecto.   
 
Los resultados para la Región Andina 
permiten sustentar que las sub-secciones de 
notificación de datos primarios (Sistema de 
notificación de personal capacitado, sistema 
de notificación de entrega de productos y 
sistema de recolección y agregación de datos) 
son las más fortalecidas en la región, 
mientras que las sub-secciones de control de 
calidad, manejo posterior del dato y análisis 
de la información (supervisión de las 
entidades de sub-notificación, diseminación 
de datos y procedimientos de la unidad de 
gestión de datos) las menos atendidas. 
 
Como resultado del Taller se obtuvo el Plan 
Andino de Fortalecimiento de los Sistemas de 
Monitoreo y Evaluación para MALARIA, que 
contempla acciones de mejora a ser 
implementadas en cada uno de los países 
durante los próximos dos años.  
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REUNIÓN CON GERENTE DE PORTAFOLIO 
 DEL  FONDO MUNDIAL 

 
Lima, Perú - 22 octubre 2009 

De izquierda a derecha: Oscar Feo (Secretario Ejecutivo ORAS – 
CONHU), José Castillo (Gerente de Portafolio - Fondo Mundial)   

y Marta Urrutxi (Asistente de Gerente - Fondo Mundial) 

El 22 de Octubre del 2009, se recibió la visita al 
Organismo Andino de Salud del Gerente de 
Portafolio del Fondo Mundial, Dr. José Castillo 
y asistente técnica Marta Urrutxi. 
 
El Dr. Feo informa que el Ministerio de Salud de 
Ecuador a través del SNEM y el Proyecto 
PAMAFRO en Ecuador han quedado finalistas 
en el concurso “Campeones contra el 
paludismo en las Américas” organizado por la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
 
El Proyecto PAMAFRO presentó los resultados 
de metas y gastos efectuados en el periodo 
abril a septiembre 2009, los cuales fueron 
acogidos favorablemente por el equipo del 
Fondo Mundial, quienes lo manifestaron en 
fonoconferencia con el Mecanismo de 
Coordinación Regional Andino 
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 ORGANISMO ANDINO DE SALUD PARTICIPA DEL 
“1 ER  ENCUENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA EN 

COLOMBIA”. 
 

Bogotá, del  8 al 12  de octubre  2009 
 

De izquierda a derecha: Lina Florez Gonzalez (Técnico de M&E, PAMAFRO Colombia), Carlos Ignacio Cuervo 
Valencia (Viceministro de Salud y Bienestar,  Ministerio de la Protección Social de Colombia), Ludwin Andrés 
Cuervo Hernandez (Coordinador Técnico Nacional, PAMAFRO Colombia), Gilberto álvarez Uribe (Director 
General de Salud Pública, Ministerio de la Protección Social de Colombia) y Brenda Carolina Turriago Gomez  
(Consultor,  PAMAFRO Colombia ). 
 

 SIMPOSIO  PRECONGRESO  SITUACION  E INICIATIVAS 
NACIONALES PARA FORTALECIMIENTO DE LA 

PREVENCION Y CONTROL DE  LAS ETV  
 

Medellín, 6 y 7 de Octubre  2009 
 

De izquierda a derecha: Lina Florez Gonzalez (Técnico de M&E, PAMAFRO Colombia), Carlos Ignacio Cuervo 
Valencia (Viceministro de Salud y Bienestar,  Ministerio de la Protección Social de Colombia), Ludwin Andrés 
Cuervo Hernandez (Coordinador Técnico Nacional, PAMAFRO Colombia), Gilberto álvarez Uribe (Director 
General de Salud Pública, Ministerio de la Protección Social de Colombia) y Brenda Carolina Turriago Gomez  
(Consultor,  PAMAFRO Colombia ). 
 

Este evento contó con la participación de 
autoridades nacionales y departamentales en el 
ámbito de la salud pública quienes compartieron 
sus experiencias exitosas en promoción, 
prevención, control y vigilancia de todos los 
eventos de interes  en salud pública.  
 
El equipo PAMAFRO del ORAS-CONHU, presentó 
la experiencia de control de malaria en el 
Departamento de Nariño, con una muestra de las 
principales actividades que ha ejecutado el 
proyecto, entre ellas la entrega de 33.500 
toldilllos impregnados de larga duración, 
fortalecimiento de la red de microscopía, 
investigacion operativa sobre eficacia, 
fortalecimeinto de la Vigilancia epidemiologica  y 
resistencia al lavado de los toldillos entregados, 
entre otras. 
 

En el marco del XIV congreso Colombiano de 
Parasitología y Medicina Tropical realizado en la 
ciudad de Medellín durante el mes de octubre del 
presente año, el proyecto PAMAFRO presentó 4 
ponencias con los siguientes temas: 
 
1.Avances del proyecto PAMAFRO (actividades, 
metas, objetivos) y expectativas. 
2.Avances sobre el proyecto de investigación 
operativa “Evaluación de la eficacia y resistencia al 
lavado con dos tipos de jabón (detergente y jabón 
azul) de toldillos impregnados Interceptor® y 
evaluación de toldillos impregnados con el kit K-O 
tab 1-2-3® en dos localidades del departamento de 
Nariño”. 
3. Estado de las redes de diagnóstico de la malaria 
en los 6 departamentos priorizados por el proyecto. 
4. Presentación y actividad práctica sobre el manejo 
de software en línea para la generación de canales 
endémicos para malaria disponible en la página web 
del organismo andino de salud. 
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TALLER  PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS PRÁCTICAS DE 
PRESCRIPCIÓN, DISPENSACIÓN Y ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO ANTIMALÁRICO.” 
 

Río de Janeiro, Brasil - 28 al 30  julio 2009 

 
TALLER  DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE PROYECTOS 

 
Cuernavaca, México - 6 al 25 Septiembre 2009 

En el Taller mejoramiento de las prácticas de prescripción, 
dispensación y adherencia al tratamiento antimalarico, 
realizado del 28 al 30 de julio del 2009, que contó con la 
participación de miembros RAVREDA, responsables de 
programas de malaria de Ecuador, Colombia, Brasil y Perú, se 
presentaron los siguientes estudios de investigación: 
 Calidad de prácticas de prescripción del tratamiento para 

malaria no complicada por P. vivax de trabajadores de 
salud en establecimientos de salud de la Amazonía 
Peruana.  

 Adherencia a 7 días de tratamiento con primaquina para 
la cura radical por P. vivax  en la Amazonía Peruana. 

 
Las prescripciones inadecuadas, sobretodo en niños y la falta 
de adherencia de los pacientes a la dosis terapéutica de 
primaquina representan un grave problema para el manejo 
efectivo de malaria vivax en la Amazonía Peruana. 
 
El entrenamiento a los trabajadores de salud, mejoramiento 
de los mecanismos de suministros de medicamentos en el 
nivel nacional, regional y local, supervisión del cumplimiento 
de las normas de diagnóstico y tratamiento en los servicios de 
salud, campañas de comunicación, educación a la población e 
investigación operativa son intervenciones que vienen siendo 
implementadas en los países con apoyo de PAMAFRO. 
 

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), México, 
en colaboración con el proyecto MEASURE Evaluation de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) y el Carolina Population Center de la 
Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, ofrecen un 
taller intensivo sobre evaluación integral de programas de 
salud, población y nutrición. 
 
El objetivo principal es desarrollar la capacidad de los 
participantes para llevar a cabo evaluaciones de impacto de 
programas. 
 
El taller tuvo dos partes, en la primera parte se revisaron 
conceptos fundamentales de evaluación y monitoreo, 
incluyendo marcos conceptuales, sistemas de datos, 
indicadores y planes de evaluación y la segunda parte se 
revisaron diseños de análisis disponibles para evaluar el 
impacto de programas.  
 
Finalmente el taller enfatizo la interpretación apropiada de 
los resultados del análisis y su uso para evaluar los 
programas. 
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GANADORES DEL CONCURSO 
SEM Y PAMAFRO  CAMPEONES EN 
LA LUCHA CONTRA LA MALARIA 

http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=1991&Itemid=1&lang=es 

 

Especial agradecimiento a los trabajadores comunitarios de salud, líderes comunitarios, 

autoridades de salud locales, municipales, departamentales y nacionales, que  con su 

colaboración  contribuyeron grandemente a cumplir las metas trazadas. 

Oscar Feo Istúriz 
Secretario Ejecutivo ORAS – CONHU  y 

Coordinador General del PAMAFRO 
 

Patricio Yepez Miño 
Secretario Ejecutivo adjunto ORAS – CONHU 

 
Katherine Tobar Arias 

Gerente de Planificación, Monitoreo y 
Evaluación 

ORAS - CONHU 
 

RESPONSABLES REGIONALES  
 
 

Ángel Rosas Aguirre 
Coordinador Regional Técnico 

 
Bertha Luz Pineda Restrepo 

Coordinador Regional de Participación 
Comunitaria 

 
Daniel Vargas Pacherrez 

Coordinador Regional de Monitoreo y 
Evaluación 

 
Gladys Soto Alvariño 

Coordinador Regional de Administración y 
Finanzas 

 
María Rojas 

Coordinadora Regional de Adquisiciones y 
Suministros 

 
RESPONSABLES NACIONALES 

 
Lina Florez Gonzalez 

Técnico M&E Colombia 
 

Silvia Cruz Herbozo 
Coordinador de Ecuador 

 
Hugo Rodríguez Ferrucci 

Coordinador de Perú 
 

Edna Rojas de Arteaga 
Coordinador de Venezuela 

 
ORGANISMO ANDINO DE SALUD 

Convenio Hipólito Unanue 
(ORAS – CONHU) 

Av. Paseo de La República 3832, piso 05 

Edificio Cartagena. 

San Isidro – Lima – Perú 

 

EQUIPO HUMANO 

http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=1991&Itemid=1&lang=es�

	REPORTE DE RESULTADOS
	Resultados: Cobertura de Metas al P13 (Septiembre 2009)
	Resultados FASE II:
	Morbilidad de Malaria 2002 a 2009 áreas del proyecto
	SIMPOSIO  PRECONGRESO  SITUACION  E INICIATIVAS NACIONALES PARA FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCION Y CONTROL DE  LAS ETV
	Especial agradecimiento a los trabajadores comunitarios de salud, líderes comunitarios, autoridades de salud locales, municipales, departamentales y nacionales, que  con su colaboración  contribuyeron grandemente a cumplir las metas trazadas.
	EQUIPO HUMANO

