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Proyecto Binacional para el Fortalecimiento de las acciones de Vigilancia, atención, prevención y control de la Malaria en las localidades de la frontera Colombo-Panameña
Del 2 al 4 de agosto del 2016, en el Laboratorio de Salud Pública Departamental del Chocó y
con la participación de los Ministerios de Salud de Panamá y Colombia, la Organización
Panamericana de la Salud, el Instituto Conmemorativo Gorgas de Panamá, el Instituto Nacional de Salud, el Equipo Funcional del programa de ETV del departamento y el secretario
de salud del municipio de Juradó, se cumplió la cuarta reunión de seguimiento al proyecto
binacional Colombia-Panamá, para el fortalecimiento de las acciones de vigilancia, atención,
prevención y control de la malaria en las localidades de la frontera.
Este proyecto que inició en el 2014 y finalizará en el 2018, se ejecuta en el área de frontera
del Departamento del Chocó con la República de Panamá. Está conformado por 4 Municipios
del Chocó (Acandí, Juradó, Riosucio y Unguía) y las localidades fronterizas de las Provincias
de Darién (Jaqué) y Comarca Guna Yala (Puerto Obaldía), en Panamá.
La reunión en Quibdó, permitió analizar la situación epidemiológica de la malaria en la zona,
los avances en la ejecución del proyecto binacional y acordar los ajustes para mejorar su
desempeño.
Se revisó y complementó la Guía para el Abordaje Integrado de la Malaria en la Frontera Colombo-Panameña, que será divulgado entre los actores locales, para realizar el abordaje
articulado de la intervención de la enfermedad, su Vigilancia, Atención, Prevención y Control.
En esta reunión, también se realizó el taller de entomología de capacitación y estandarización al personal técnico de ETV que apoya la vigilancia entomológica en los
municipios de frontera de Colombia y los técnicos de control de vectores del Programa de Malaria de la Región de Salud de Darién, Panamá.

¿Cuáles fueron los compromisos de la reunión?
Estas son las medidas de prevención del MinSalud que deben
tener presentes los nuevos gobernadores, alcaldes y secretarios
de salud, así como los representantes de las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (de los regímenes contributivo,
subsidiado, especial y de excepción) e Instituciones Prestadoras
de Servicios de Salud (IPS):
1. Aunar esfuerzos para disponer de recursos que permitan
financiar las actividades.
2. Elaborar una guía para la intervención de la movilización social y comunitaria en la zona, en la que vale destacar
la importante presencia de indígenas y afrodescendientes.
3. Fortalecer el compromiso de las autoridades de salud de
los municipios fronterizos, para mejorar las acciones de
diagnóstico oportuno y tratamiento de la malaria.
4. Levantamiento de la línea de base entomológica en el
área.
5. Realizar el Intercambio de información epidemiológica
mensual y realización de COVEs interfronterizos locales cada
seis meses.

Situación de la malaria en la frontera
Colombo-Panameña
A semana 28 de 2016, en el área de intervención del proyecto, en
Panamá y Colombia, hay un ascenso de casos de malaria.
Panamá: En la Comarca Guna Yala, se han notificado 82 casos y en
Jaqué hay un brote con 14 casos de Malaria por P. falciparum
Colombia: el municipio de Juradó con 213 casos, es el que más
notifica el evento, seguido de Riosucio con 143 casos, Acandí con
39 casos y Ungía con 10 casos. Todos P. falciparum
No se han notificado muertes por malaria en esta área.
Las intervenciones realizadas para el control del brote, han estado
orientadas a realizar búsquedas activas, rociados intradomiciliarios, re-activación de los colaboradores voluntarios y fortalecimiento de la red de diagnóstico y tratamiento

El movimiento de personas a través de la frontera Colombo-Panameña, favorece e incrementa la presencia de malaria en las comunidades fronterizas, de ahí la importancia
de fortalecer las acciones contempladas en este proyecto
binacional.
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Sala Situacional de Malaria, Chocó.

Asistentes al evento de autoridades en Salud
del Departamento del Chocó

Los participantes también visitaron la sala situacional de malaria
del Chocó, lugar donde la Secretaría de Salud del departamento,
monitorea semanalmente la situación de esta enfermedad en su
30 municipios, priorizando las intervenciones y realizando seguimiento de las acciones realizadas.
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