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Presentación

A más de dos años de la COVID-19 y en un contexto de múltiples crisis y 
reemergencias de enfermedades, nos asalta constantemente la pregunta: 

¿cómo materializar la salud como derecho humano y del planeta, y que una próxi-
ma epidemia nos encuentre unidos y preparados? Puede tomarnos varios años 
construir una normalidad diferente, pero no tenemos dudas de que hay que hacer-
lo. Ante una emergencia sanitaria mundial, la región Andina debe ser un espacio 
de integración, de equidad (esa es tal vez nuestra mayor batalla), democracia, paz, 
desarrollo sostenible, cuidado de la vida en la naturaleza, distribución justa de la 
riqueza que todos producimos, de bienestar y protección social universal. Así es 
como queremos que nos encuentre cualquier adversidad: con sociedades orga-
nizadas con sentido solidario, capaces de responder con soberanía a lo que la 
población necesita. Todas estas condiciones no se construyen desde el sector sa-
lud solamente; se trata de un nuevo pacto social con amplio debate democrático 
para transformar las sociedades que tenemos, con osadía, atrevimiento, creativi-
dad, e incorporación de nuestros propios saberes. 

Dra. María del Carmen
Calle Dávila
Secretaria Ejecutiva
ORAS - CONHU
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XI Foro andino de vigilancia en 
salud pública 

Los días 12 y 13 de julio se realizó 
el XI Foro andino de vigilancia en 

salud pública: Experiencias en la vigi-
lancia ante una emergencia en salud 
pública de importancia internacional. 

El evento posibilitó:  

 ♦ Analizar experiencias significativas 
de sistemas de vigilancia y recolección 
de información en el mundo y específi-
ca en los países andinos. 

 ♦ Analizar lecciones aprendidas en la 
respuesta a la pandemia COVID-19 y 
los desafíos para enfrentar los proble-
mas de salud pública.                                               

 ♦ Reactivar el Comité Andino de 
Vigilancia de la Salud Pública del 
ORAS-CONHU, para:

a. Fortalecer el intercambio y la 
cooperación técnica para la vigilan-
cia en la región. 

b. Desarrollar investigaciones e 
intervenciones conjuntas entre los 
Ministerios de Salud andinos. 

c. Fortalecer las capacidades para la 
prevención de los problemas de sa-
lud priorizados, la respuesta oportuna 
y la toma de decisiones conjuntas.

Participaron expertos de la academia, 
de organizaciones regionales e in-
ternacionales, puntos focales de los 
Ministerios de Salud andinos, el equipo 
de ORAS-CONHU, la Organización Pa-
namericana de la Salud / Organización 

Mundial de la Salud (OPS/OMS), la Ofici-
na Regional para Sudamérica del Centro 
de Prevención y Control de Enfermeda-
des (CDC), entre otros.

Puede ver en diferido en:
https://www.youtube.com/watch?v=gPRUQu7TUjs
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Reunión con el Ministro de 
Salud del Perú 

El día viernes 22 de julio el ministro 
de Salud del Perú, Dr. Jorge Anto-

nio López Peña, recibió en el despacho 
ministerial a la Dra. María del Carmen 
Calle Dávila, secretaria ejecutiva del 
ORAS-CONHU para una reunión protocolar.  

La Dra. Calle presentó el informe de 
gestión y los principales resultados 
de este organismo de integración que 
cumplió 50 años de trabajo ininterrum-
pido, junto a Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela. Además, 

se realizaron las coordinaciones para 
la próxima Reunión de Ministros de 
Salud del Área Andina REMSAA (25 no-
viembre de 2022). Ambas autoridades 
estuvieron acompañadas de sus equi-
pos técnicos y de comunicaciones.



6

NOTISALUD ANDINAS

Foro: Pospandemia y 
el cuidado infantil en la 
Comunidad Andina 

NOTISALUD ANDINAS

El 7 de julio el ORAS-CONHU y la Secretaría General de la 
Comunidad Andina (SGCAN) realizaron el Foro “Pospan-

demia y el cuidado infantil en la Comunidad Andina: el caso 
de la oncología pediátrica”. La Dra. Calle destacó la situación 
epidemiológica de la COVID-19 y las consecuencias en las 
bajas coberturas de la vacunación regular, en la salud men-
tal, la orfandad, la violencia y el maltrato infantil, el acceso 
a tecnología digital, la inseguridad alimentaria y nutricional. 
Aludió a otros problemas relativos a la educación, la crisis 
climática, la pobreza infantil, la población migrante y las 
desigualdades múltiples. Explicó las acciones que realiza el 
ORAS-CONHU para enfrentar estos problemas.  

Asimismo, enfatizó en la necesidad de fortalecer el trabajo 
conjunto entre las instituciones que conforman el Sistema 
Andino de Integración, con la salud en el centro de las po-
líticas. Se contó con la participación de representantes de 
los gobiernos, autoridades y funcionarios de los países 
miembros, la OPS/OMS, las Agencias Nacionales de Medica-
mentos, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
del Perú, expertos internacionales, de la academia y el sec-
tor privado, entre otros.

Puede ver en diferido en: https://www.youtube.com/watch?v=kEEBhU-QnXw  

https://www.comunidadandina.org/notas-de-prensa/paises-de-la-comuni-
dad-andina-dialogaron-sobre-cuidado-infantil-y-oncologia-pediatrica/
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Reunión de cooperación 
interinstitucional entre 
ORAS-CONHU y OTCA 

El 20 de julio la Dra. María del Car-
men Calle y la Sra. Alexandra 

Moreira, secretaria general de la Orga-
nización del Tratado de Cooperación 
Amazónica (OTCA), realizaron una 
reunión con el objetivo de coordinar 
acciones conjuntas de cooperación 
en las zonas de frontera y con pueblos 
originarios de la región amazónica.  Se 
analizaron los desafíos referentes a 
mejorar las coberturas de vacunación 
y valorar la medicina ancestral. Final-
mente, se acordó realizar un convenio 
marco. Ambas autoridades estuvieron 
acompañadas de sus equipos técnicos.

NOTISALUD ANDINAS
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Encuentro con autoridades 
nacionales designadas – 
Fondo verde para el clima 

El 19 de julio se realizó el encuentro con las autoridades 
nacionales designadas (NDA, por las siglas en inglés) del 

fondo verde para el clima (FVC).  Durante el saludo institucio-
nal y bienvenida la Dra. Calle destacó:

Cuando vemos algunos titulares de noticias como: “Tem-
peraturas récord y sin perspectiva de alivio…” se nos 
recuerda que el cambio climático es la mayor amenaza 
para la vida y la salud. El Plan Andino de Salud y Cambio 
Climático, aprobado por los Ministros y Ministras de Salud 
de los seis países andinos el 16 de abril del 2020, tiene 
como objetivo contribuir a la disminución del impacto ne-
gativo que sobre la salud de la población tiene el cambio 
climático, a través de estrategias para su adecuada ges-
tión integral, la intensificación de las redes de cooperación 
y una progresiva integración entre los países andinos.  

Hoy, la región Andina tiene que trascender hacia mayor 
integración para avanzar en la salud ambiental de forma 
más integral y enfrentar problemas multicausales que no 
respetan fronteras y exigen el trabajo cooperativo, articu-
lado e intersectorial. Con estas premisas, se desarrolló un 
trabajo colectivo (Comité Andino, ORAS-CONHU y la OPS/
OMS) en la elaboración del proyecto “Promover sistemas 
de salud sostenibles y resilientes frente al cambio cli-
mático en los países andinos”. También se han realizado 
reuniones de presentación del proyecto a las NDA del FVC.  

Invito a fortalecer el trabajo decido e intersectorial para 
sacar adelante este proyecto multipaís que contribuye a 
fortalecer una agenda en la región Andina para afrontar 
el riesgo más desafiante en el siglo XXI, a la luz de los 

postulados por un mundo sostenible, justo y saludable 
para las generaciones futuras y para continuar pensando 
la vida desde un entorno saludable, verde de naturaleza 
y esperanza para todos los seres vivos.

Posteriormente, se presentó el Proyecto Readiness “Pro-
mover sistemas de salud sostenibles y resilientes frente 
al cambio climático en los países andinos”, seguido de los 
comentarios y recomendaciones de los representantes del 
FVC. Los puntos focales del Comité Andino de Salud para la 
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres y el Cambio 
Climático ( jefes, directores de área de los Ministerios de Sa-
lud andinos) presentaron los avances de la gestión y las NDA 
manifestaron interés en el proyecto.  

En conclusión, las organizaciones: ORAS-CONHU, OPS/OMS, 
SGCAN, FVC y Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 
manifiestan el interés de continuar un trabajo colaborativo con 
el Comité Andino y con las NDA para presentar el proyecto 
multipaís en la siguiente ventana de financiamiento (2023).
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Trabajo comités andinos, 
subcomités y grupos de 
trabajo del ORAS-CONHU

En julio el trabajo con los comités andinos, subcomités, 
grupos de trabajo, la Mesa Andina Intersectorial, la red 

de comunicadores y el Comité Técnico de Coordinación 
del ORAS-CONHU se centró en estudios y el desarrollo de 

NOTISALUD ANDINAS

actividades del plan operativo anual 2022. A continuación, 
se muestra como ejemplo el resumen de encuentros de estos 
importantes espacios de integración regional y de cooperación 
técnica.
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 � COMITÉ ANDINO DE SALUD INTERCULTURAL 

 � MESA ANDINA INTERSECTORIAL DE CONCERTACIÓN CONTRA LAS 
DESIGUALDADES EN SALUD 

NOTISALUD ANDINAS

Con el Comité Andino de Salud Intercultural y delegados 
de los Ministerios de Salud de los seis países andinos 

se adelanta la capacitación de facilitadores en diálogos de 
saberes.  Los talleres se realizan en cuatro sesiones, por 
país. A través de una metodología participativa se identifican 

El 6 de julio se realizó la sexta reunión de 2022 entre los 
integrantes de la Mesa Andina. El equipo del ORAS-CON-

HU presentó la primera versión del documento: “Bases para 
el diseño de la política andina para enfrentar las desigualda-
des sociales en salud 2023-2030”.  

Posteriormente, el equipo de la OPS/OMS expuso la pro-
puesta de apoyo técnico. El propósito es fortalecer las 
capacidades institucionales nacionales para el análisis de 
las desigualdades en salud y el monitoreo del avance en los 
indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3: 
salud y bienestar. Todos los participantes expresaron interés 

de contribuir en el trabajo colectivo para elaborar la política 
andina y en el desarrollo de la propuesta técnica. 

Participaron: puntos focales de los Ministerios de Salud de 
los seis países andinos, el Programa Subregional para Amé-
rica del Sur de la OPS/OMS, el Departamento de Evidencia e 
Inteligencia para la Acción en Salud (OPS/OMS Washington 
D. C), delegados de los Institutos Nacionales de Salud, la Co-
misión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de 
Perú, la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) y 
el equipo del ORAS-CONHU. 

las causas de problemas prioritarios. También se analizan 
las consecuencias y a partir de técnicas de comunicación 
horizontal se planifican y desarrollan acciones para lograr 
soluciones y el acceso universal a la salud.  
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 � GRUPO DE TRABAJO DE SALUD Y DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO 

 � GRUPO DE TRABAJO ANDINO DE SALUD DEL ADULTO MAYOR GTA AM 

NOTISALUD ANDINAS

El Grupo de Trabajo Andino de Salud Infantil (GTASI) reali-
zó varias sesiones de trabajo para avanzar en el estudio 

“Identificación de la situación actual de la salud infantil e 
impacto de la pandemia por COVID-19 en el logro del ópti-
mo desarrollo infantil temprano en los países andinos”. Se 
priorizaron los 5 primeros años de vida, los principales in-
dicadores sociodemográficos y epidemiológicos, la situación 

del acceso a los servicios y principales barreras para el ejer-
cicio de sus derechos en el marco de la agenda de los ODS.

Participaron los responsables y autoridades nacionales de las 
direcciones, programas o áreas que trabajan en curso de vida, 
salud infantil y nutrición, salud de la mujer y promoción de la 
salud de los Ministerios de Salud de los 6 países andinos.  

El GTA AM sostuvo una importante reunión el 26 de ju-
lio del 2022 con la finalidad de avanzar en el estudio 

“Identificación de la situación actual del adulto mayor, in-
tervenciones y avances hacia el logro del envejecimiento 
saludable en los países andinos”. Participaron los puntos fo-
cales y autoridades nacionales de los programas y áreas del 
Adulto Mayor de los Ministerios de Salud de los seis países 
andinos. Además, se realizan jornadas de trabajo por país.  El 
documento constituirá un referente para la construcción de 
políticas y planes futuros en los países andinos encaminados 
a lograr las metas de los ODS al 2030 y de la Década del 
Envejecimiento Saludable.



12

NOTISALUD ANDINAS

CICLO DE WEBINARS 
ORAS-CONHU, 2022
Desigualdades Sociales en 
Salud 

El 14 de julio se realizó el Lanzamiento del documento de 
trabajo Desigualdades sociales en salud. Línea base 

para la recuperación transformadora con inclusión social 
y sostenibilidad ambiental en la región andina.  

El problema de las desigualdades en salud constituye una 
prioridad dado que la distribución desigual de los recursos 
sociales, económicos y de poder, vulnera derechos y niega 
la posibilidad de que las personas desarrollen sus capaci-
dades para alcanzar una vida plena de dignidad, bienestar 
y salud. Las desigualdades se producen y sostienen so-
cialmente a través de muchos mecanismos (explotación, 
exclusión, jerarquización, entre otros). No obstante, como 
afirma el sociólogo Therborn (2015. Pág. 63): todo análisis 
exhaustivo de la desigualdad debe atender a los modos po-
sibles de superarla.  

Precisamente, sobre las acciones para hacer frente a las des-
igualdades en salud, en la resolución REMSAA XXXIX/547 
del 11 de junio de 2021 los ministros de salud de los seis 
países andinos resolvieron: aprobar la conformación de la 
Mesa Andina Intersectorial de Concertación contra las Des-
igualdades en Salud.  

Como consecuencia esperada de dicha resolución, en 
agosto de 2021, se instaló la Mesa Andina con delegados 
de los Ministerios de Salud de los seis países andinos, 
el equipo del ORAS-CONHU, el Programa Subregional 
para América del Sur y el Departamento de Evidencia e 
Inteligencia para la Acción en Salud (OPS/OMS Washington 

D.C.). Posteriormente, se integraron la CEPAL y la Mesa de 
Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Perú.  

La publicación sobre desigualdades sociales en salud sinte-
tiza los resultados del trabajo colectivo con la Mesa Andina. 
Se parte de los fundamentos teóricos (desigualdades múl-
tiples). Posteriormente, se caracteriza la región Andina, el 
estado de la situación de las desigualdades sociales en sa-
lud y los principales desafíos.   

En cuanto a la caracterización del contexto, el criterio central 
reside en partir del carácter estructural de la crisis por la que 
atraviesa la región, centrada en fuertes retrocesos econó-
micos y sociales, sistemas de protección social precarios y 
democracias frágiles, que llevan a que dicha crisis impacte 
más y peor en los sectores excluidos.  

NOTISALUD ANDINAS
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Para operacionalizar mejor el concepto de desigualdades 
múltiples, se precisa el análisis de los “estratificadores” 
(género, generaciones, etnias/razas, territorio, movilidad 
humana, discapacidades, capacidades, ecológicas) y los co-
rrespondientes enfoques “relacionales”.  

En la misma dirección, se proponen otros desafíos en los 
que se requiere avanzar en el trabajo intersectorial para con-
tribuir a aspectos como los siguientes: 

1.  Mejorar la rectoría del sector salud.  

2. Revisar y transformar los sistemas de salud.  

3. Mejorar los mecanismos de financiamiento del sector salud.  

4. Desplegar estrategias de información, educación y co-
municación basadas en comunidad y con enfoque de 
derechos.  

5. Mejorar el desempeño del personal de salud en el en-
frentamiento a las desigualdades sociales en salud. En 
esto resulta esencial el abordaje de la interseccionalidad 
de las desigualdades y el desarrollo de enfoques como 
“Una Salud”, justicia social y ambiental.

El informe cuenta con dos importantes anexos: 1) un set mí-
nimo de indicadores a utilizar como punto de partida y 2) 
presenta datos de los indicadores del ODS Salud y bienestar.  

En conclusión, el avance hasta el momento de la línea de 
base regional brinda la información disponible en grandes 
agregados, pero no el tipo de cruces en simultáneo. Los 
ODS, en este sentido, reúnen indicadores relevantes que 
cuentan con su propia lógica general y específica, pero aún 
no se ha podido cumplir con lo establecido en una importan-
te nota de los documentos oficiales de las Naciones Unidas: 
“los indicadores de los ODS deberían desglosarse, siempre 
que fuera pertinente, por ingresos, sexo, edad, raza, origen 

NOTISALUD ANDINAS

étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfi-
ca y otras características, de conformidad con los principios 
fundamentales de las estadísticas oficiales”. 

La clave, por tanto, ha estado y está centrada en ese “desglo-
se” de la información, pero los avances todavía son parciales 
e insuficientes. Para ello, se torna imperioso el desarrollo de 
iniciativas holísticas e integrales, que sumen los esfuerzos 
de diferentes instituciones gubernamentales y no guberna-
mentales. Todo esto amerita a que -en el marco del plan de 
acción regional (política andina) a diseñar e implementar- se 
ubique centralmente la creación de un observatorio regional 
andino sobre desigualdades sociales en salud.

Ernesto Rodríguez 
Consultor ORAS-CONHU. Director del Centro Latinoamericano de 
Juventud (CELAJU) 

Carolina Tetelboin 
Investigadora y Profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana 
de Xochimilco y CLACSO. 

Oscar Mujica 
Asesor Regional en Epidemiología Social y Equidad en Salud del 
Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud, 
OPS/WDC. 

Moderadora: Bertha Pineda 
Coordinadora de Cambio Climático y la Mesa Andina. ORAS-CONHU 

CONFERENCISTAS

El documento se encuentra disponible en:  
https://www.orasconhu.org/sites/default/files/DESIGUALDADES_SOCIA-
LES_EN_SALUD_2022.pdf.  

El resumen ejecutivo se encuentra disponible en:  
http://www.orasconhu.org/sites/default/files/Resumen%20ejecutivo%20
DT_LdB_Desigualdades%20sociales%20salud_2022.pdf
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Presentación del libro 
Sistematización del 
Plan Andino de Salud 
en Fronteras PASAFRO 
2003-2021 

El 21 de julio se realizó la presenta-
ción del libro: Sistematización del 

Plan Andino de Salud en Fronteras 
(PASAFRO)  2003-2021. Se contó con 
ponentes del ORAS-CONHU y con 
comentaristas con experticia en inves-
tigación, integración internacional y 
salud en fronteras. 

La sistematización es una estrategia 
de investigación cualitativa para re-
construir, reflexionar e interpretar una 
experiencia (política, programa, plan, 
proyecto). Es un proceso de recons-
trucción y reflexión analítica sobre una 
experiencia, mediante la cual se inter-
preta lo sucedido. Además, permite 
obtener un producto consistente, a 

partir del cual es posible transmitir la 
experiencia y así aportar conocimien-
tos generados desde la práctica. 

La sistematización se planteó el pro-
pósito de examinar los logros, las 
dificultades, las lecciones aprendidas y 
las recomendaciones acordes con los 
nuevos retos en salud pública y para 
la garantía del derecho a la salud en las 
zonas de frontera de los países andinos.  

Los resultados obtenidos ratifican la re-
levancia de los 5 objetivos estratégicos 
del PASAFRO.

 ♦ Desarrollar mecanismos para forta-
lecer el diagnóstico de la situación de 

salud de la población de las fronteras 
andinas y la capacidad de respuesta so-
cial (institucional y comunitario). 

 ♦ Incrementar y apoyar programas y 
acciones para enfrentar los problemas 
de salud identificados y priorizar las 
fronteras. 

 ♦ Promover la participación de otros 
sectores y actores sociales para el desa-
rrollo de respuestas integrales en salud. 

 ♦ Fortalecer la comunicación en salud 
en fronteras. 

 ♦ Desarrollar mecanismos para faci-
litar el acceso a la salud mediante la 
construcción de redes o similares.
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Las acciones se han desarrollado en territorios que se carac-
terizan por la marginalidad social y económica, el abandono 
del Estado, la vulneración de derechos y la susceptibilidad a la 
propagación de enfermedades. También son reconocidos por 
su biodiversidad y riqueza en saberes ancestrales, entre otras 
características. 

Durante el webinar, los comentaristas reconocieron en el libro 
la consideración de indicadores de procesos (la elaboración 
binacional de los análisis de situación de la salud, fiabilidad 
de datos, entre otros) y el enfoque participativo. Por otro 
lado, resaltaron el impacto de las intervenciones en la salud 
y bienestar de la población. Adicionalmente, con el objetivo 
de superar la fragmentación y segmentación de los sistemas 
de salud, propusieron la conformación de redes binacionales 
de servicios de salud en fronteras y fortalecer alianzas en el 
desarrollo de los objetivos estratégicos del PASAFRO. 

Luis Beingolea 
Coordinador de Salud en Fronteras y Áreas Temáticas 

Carlos Arósquipa  
Asesor. Programa Subregional para América del Sur de la OPS/OMS 

 Sebastián Tobar 
Asesor en Cooperación para América Latina e Investigador, Centro de 
Relaciones Internacionales en Salud de Fiocruz 

Moderadora: Bertha Pineda 
Responsable de la Sistematización del PASAFRO  

CONFERENCISTAS

La sistematización se encuentra disponible en: 
https://orasconhu.org/sites/default/files/file/webfiles/doc/SistPASA-
FRO-2021-final.pdf  

Puede ver en diferido en:
Español 
https://www.youtube.com/watch?v=fdp3Dn8rN4I 
https://www.facebook.com/orasconhu/videos/449660746765587 
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Reflexiones

MINSA intensifica acciones 
informativas en todo el Perú para 
prevenir la transmisión de la viruela 
del mono 

NOTISALUD ANDINAS

Capacitación a profesionales de la salud, periodistas 
y actores de la sociedad civil, son elementos 

fundamentales de la campaña informativa que viene 
llevando a cabo la Oficina General de Comunicaciones del 
Ministerio de Salud de Perú (MINSA), con el fin de contribuir 
a la prevención y respuesta rápida de la población frente a 
la viruela del mono. Solo en julio se desarrollaron eventos 

virtuales que congregaron a más 
de 1500 asistentes. Para tal fin, se 
desarrollan webinars, programas y 
charlas a través de las redes sociales del 
MINSA, así como reuniones zoom con 
poblaciones y asociaciones específicas 
para abordar todo los concerniente a esta 
nueva enfermedad.  

"Estamos en una permanente difu-
sión y capacitación de los mensajes 
para prevenir la viruela del mono y la 
participación de los comunicadores y 
periodistas es fundamental para lograr 
el contacto con la población y los gru-
pos que se han visto afectados", señaló 
el ministro Jorge López Peña. 

En la línea de la capacitación para la 
prevención el MINSA, a través de la 
Dirección de Promoción de la Salud, 
capacitó a los actores sociales y coor-
dinadores de visitas domiciliarias de 
los 879 distritos de intervención de la 

Dr. Jorge AntonioLópez Peña
Ministro de Salud del Perú
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Meta 4 “Acciones de municipios para promover la adecuada 
alimentación, y la prevención y reducción de la anemia”, con 
el objetivo de determinar las acciones en las comunidades 
y poblaciones alejadas sobre las medidas preventivas para la 
protección contra la viruela del mono. 

Entre las recomendaciones principales para enfrentar la vi-
ruela del mono se encuentran: 

 ♦ Evite el contacto físico estrecho, incluido el sexual, con 
personas que tengan erupciones, ampollas o costras que 
pudieran corresponder a esta enfermedad. 

Acceso a la información  

A estas acciones se suma, la creación de un especial web 
con toda la información sobre qué es la viruela del mono, 
signos y síntomas, transmisión, prevención y lugares de aten-
ción, así como recomendaciones para las personas y familias 
de los casos positivos que se mantienen en aislamiento.  

Este sitio web cuenta también con los materiales de la cam-
paña de comunicación que pueden ser descargados para 
poder complementar la información o ser usados por dis-
tintas organizaciones y comercios a fin de informar a sus 
públicos objetivos. Se puede acceder a este espacio a tra-
vés de: www.gob.pe/virueladelmono 

El MINSA puso a disposición de la población la Línea 113, a 
través de su opción 6, como medio oficial autorizado para 
brindar orientación y consejería gratuita sobre la viruela del 
mono y otros temas médicos de interés.

Sensibilización a grupos 
vulnerables 
Las acciones de sensibilización y orientación también llegan 
a establecimientos penitenciarios. Tal es el caso de los pe-
nales de mujeres de Chorrillos, San Juan de Lurigancho y 
Cañete, en donde los internos conocieron sobre las medi-
das de prevención y detección oportuna de posibles casos 
sospechosos de la viruela del mono. Además, se realizaron 
pruebas de descarte del VIH y de sífilis.  

“Esta campaña se realiza de manera articulada con el Institu-
to Nacional Penitenciario (INPE) con el objetivo de fortalecer 
las acciones de prevención”, expresó el titular del MINSA.

 ♦ Limite el número de contactos sexuales ocasionales. 

 ♦ Si tiene erupciones, ampollas o costras, no vaya a ninguna 
reunión, ni realice sus actividades cotidianas, aíslese y llame 
a la Línea 113 opción 6. 

 ♦ Lave sus manos con agua y jabón o use alcohol en gel/líquido. 

 ♦ Se recomienda el uso de mascarillas.

Envía tus reflexiones al correo:
notisaludandinas@gmail.com
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Participación en 
otros eventos

Durante julio de 2022 el equipo del ORAS-CONHU par-
ticipó en reuniones, conferencias, seminarios, entre 

otros eventos convocados por diversas organizaciones para 
el análisis de temas de actualidad y prioritarios para el mun-
do y la región Andina, como los siguientes

FECHA ORGANIZACIÓN ACTIVIDAD

5 al 13 OPS 
Taller para fortalecer capacidades regionales en medidas regulatorias 
para mejorar la nutrición y frenar la epidemia de obesidad en la región de 
las Américas 

7 MCLCP
Webinar: En estas elecciones tenemos la palabra - Presentación de la 
consulta nacional a niñas, niños y adolescentes

12 MCLCP Reunión del subgrupo de nutrición

12 Sociedad Peruana de Pediatría (SPP) Impacto de la COVID-19 en adolescentes

13
Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (MIMP)
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)

14 CONCORTV Conversatorio. Niñez y adolescencia en la TV

21 MCLCP Reunión asesores de nutrición

22 Innovations for Poverty Action (IPA) Consejos sobre salud ambiental infantil

NOTISALUD ANDINAS
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Para más información síguenos:

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

https://www.twitter.com/@orasconhu

© Organismo Andino de Salud - Convenio Hipólito Unanue

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/

Nuestros webinars de agosto de 2022

Información de países #somosmásfuertesdeloquecreemos

CONVOCATORIAS DEL ORAS-CONHU
Puede ver las convocatorias del Organismo Andino de Salud en el siguiente enlace:

HTTP://WWW.ORASCONHU.ORG/CONVOCATORIAS

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

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

COLOMBIA
https://www.minsalud.gov.co/salud/
publica/PET/Paginas/Covid-19_
copia.aspx
https://coronaviruscolombia.gov.co/
Covid19/index.html

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

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

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

04 | Mujeres indígenas en la preservación y 
transmisión de conocimientos tradicionales

11 | Presentación de la comisión de LANCET 
Psychiatry sobre la violencia contra las 
mujeres y el impacto sobre la salud mental 

12 | Encuentro mundial de jóvenes: un 
intercambio intergeneracional 

16 | Lactancia materna: Base de la 
transformación y construcción humana con 
enfoque por curso de vida. 

18 | COVID-19: Síntomas de larga duración y 
secuelas

25 | Defensoras y defensores de la salud 
planetaria: Experiencias significativas desde 
la región Andina


