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Nacional
NACIONAL| Salud de migrantes, otro desafío para el Gobierno Nacional
La Opinión
La llegada masiva de venezolanos a Colombia, por cuenta de la crisis social, política y económica de ese país, ha
trazado diferentes retos para el gobierno colombiano, especialmente para garantizar los servicios de salud de los
afectados, pues, según Migración y con corte a septiembre, en el país hay 1.032.016 venezolanos. Aunque el sistema
de salud tiene sus propias dificultades, el Gobierno ha dejado claro que es una prioridad proteger el derecho a la salud
de los migrantes y, por esto, el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, le entregó un balance a la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) en el que mostró los esfuerzos realizados. Uribe, en la Reunión Ministerial Regional
sobre Migración en Masa y Salud, convocada por la OPS y celebrada el pasado jueves en Washington (EE. UU.),
expuso que entre marzo de 2017 y septiembre de 2018 se han realizado 342.329 atenciones sanitarias a 95.588
venezolanos.

Internacional
VENEZUELA| Urge la activación de las campañas de salud en el país Andrea Salas
Panorama
La información es poder. De eso no hay dudas. Pero en Venezuela, gravemente afectada por el repunte de
enfermedades que décadas atrás estaban erradicadas o controladas, las campañas educativas para ganar en el
terreno de la prevención sanitaria son prácticamente nulas. La semana pasada, en su más reciente alerta
epidemiológica, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), precisó que en todo el país se registraron 14 mil
166 reportes probables de dengue, entre enero y octubre de este año. De esta suma, se contabilizaron 1.871
confirmaciones y 13 muertes. Para disminuir la propagación de esta infección vírica, al igual que el mayaro (nuevo
virus también transmitido por el Aedes), resulta ineludible la ejecución de jornadas informativas, así lo apuntó la
presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología (SVI), María Graciela López. “Hace falta la educación de cómo
prevenirla, evitar el agua estancada. Esta tarea no se está cumpliendo”, lamentó recientemente.
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