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PRIMER TALLER NACIONAL SOBRE SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA ANTE INUNDACIONES
San Salvador, 19 de junio de 2009

Con el apoyo de la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas, la
Dirección General de Protección Civil presento este 19 de junio, el programa
Centroamericano para la Alerta Temprana SAT ante Inundaciones en Pequeñas Cuencas y
Reducción de la Vulnerabilidad: Desarrollo de una Plataforma Regional.

Durante este Taller el Director General de Protección Civil Licenciado Jorge Meléndez,
dio las palabras de inauguración exponiendo las acciones que se ejecutaran en el país,
así como las herramientas que existen para el intercambio de experiencias a nivel
regional.

El Modelo que se ejecutará será de manera estandar en los países de Guatemala, Belice,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y El Salvador.

El objetivo principal es establecer las bases para el desarrollo de la Plataforma
Regional de Sistemas de Alerta Temprana ante Inundaciones, en el cual cada país dará a
conocer sus experiencias.

Además se pretende identificar las organizaciones que en cada nación trabajan en el
SAT, así como establecer formas en el intercambio de experiencias y generar espacios
para la cooperación técnica.

El programa regional se ha ejecutado en tres fases:
Fase 1: Orientada únicamente a la planificación,

Fase 2: Referente a la implementación, y
Fase 3: Evaluación de experiencias obtenidas en la región.

El periodo de ejecución comprende de noviembre del 2008 a julio del 2010.
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BOLETIN Nº 54
El Salvador, 18 de junio 2009, 16:00 horas
Situación Nacional:
160
3
51
440

casos confirmados
casos probables
casos sospechosos
casos en vigilancia

Situación mundial de Influenza A (H1N1):

Según la Organización Mundial de la Salud-

OMS, nos encontramos en la fase 6 correspondiente a pandemia por virus de influenza A
H1N1. De acuerdo a la actualización N° 50 del 17 de Junio de la OMS (traducido del
idioma inglés) existen 39,620 casos confirmados, se concentran en 89 países.

Para dudas y consultas sobre medidas de prevención de la influenza o gripe, puede
llamar al teléfono amigo del Ministerio de Salud 2221-1001 o al 2205-7219, en horarios
de 7:00AM a 7:00 PM y a Punto Seguro (ISSS) 2244-4777.
FUENTE: http://www.mspas.gob.sv/
OMS:
http://www.who.int/es/

Mesa
Permanente
para
la
Gestión de Riesgos, visita las
instalaciones de Protección
Civil
San Salvador, 18 de junio de 2009

Representantes de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador (MPGR),
visitaron las instalaciones de la Dirección General de Protección Civil, Prevención y
Mitigación de Desastres, y reunidos con él señor Director Licenciado Jorge Meléndez,
presentaron sus propuestas relacionadas al tema de Gestión de Riesgos.

Convocatoria de Prensa
CONVOCATORIA DE PRENSA

Protección Civil invita a medios de comunicación a brindar cobertura periodística, al
Primer Taller Nacional sobre Sistemas de Alerta Temprana ante Inundaciones, contando
con la participación de varios países como Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá, República Dominicana y El Salvador.

FECHA:

HORA:

viernes 19 de junio de 2009.

09:30 a.m.

LUGAR:

Hotel Holiday Inn, Santa Elena.

El evento será presidido por el Director de Protección Civil Lic. Jorge Meléndez y
representantes del Organismo de Estados Americanos OEA y Naciones Unidas ONU.

Inspección de Bordas en Río
Lempa
San Salvador, 18 de junio de 2009
Miembros de la Dirección General de Protección Civil, Ministerio de Agricultura y
Empresa constructora de las Bordas; realizaron este miércoles 17 de junio, inspección
en las zonas de San Carlos Lempa y Marcos Lempa, ubicados en los Departamentos de San
Vicente y Usulután, lugar donde se construyen y/o reparan, con el fin de establecer el
nivel de avance en la construcción de frente al invierno ya presente.Las bordas
inspeccionadas se ubican en las Comunidades:
Taura,
Babilonia,
San Carlos, quebrada El Tambor,
San Marcos,

río El Terrero, y

Bosque Nancuchiname

SITUACION

1.

En la comunidad Taura la obra presenta un 65% de avance, a falta de 40 días para

su finalización.

En la zona se construye un muro de retención de 70 m. de largo

por 2.5 m. de altura, esta obra permitirá la colocación de más 7,000 m 3 de
material, para la construcción de 70 metros de Borda, que posibilitará la unión
con construcción ya existente. En el lugar operan con: 8 camiones, 2
retroexcavadoras, 1 tractor, 1 concretera, operando con 30 personas.

2.

En la quebrada el Tambor se ha drenado y reconstruido el canal,

la obra tiene

una longitud de 800 metros lineales, esta obra ya ha sido concluida y con la
misma se espera que el agua corra con más fluidez.
zona fue de 19,000 m3,
existente.

material que se utilizo

El Material extraído de la

para subir el nivel de borda ya

Queda pendiente limpieza parcial de la Ninfa, que será gestionada por

el Ministerio de Agricultura y Ganadería-MAG.

3.

En el río conocido como el Terrero la Bolsa, los trabajos han finalizado,
efectuado un dragado y Limpieza de NINFA de 2.8Km.
3

contabilizan en 17,000 m ,

se ha

Los residuos extraídos se

que fue utilizado para construcción de 200 m. de

borda, y la reconformación de otros 2.6 km.

4.

En la comunidad Babilonia de San Marcos Lempa, las obras están concluidas, en la
zona se reconstruyeron 2 tramos de la borda, un tramo de 15 metros de largo,

y

el otro tramo es de 8 metros de largo.

5.

Asimismo en el bosque Nancuchiname, de San Marcos Lempa se verifico la borda en
Construcción que hasta el momento se encuentran con un avance del 35%, esta borda
tendrá una longitud de 1,100 metros de lineales.

En esta borda se construye

simultáneamente un Gavión de soporte, en la parte baja de toda la borda.
gavión tendrá una longitud de
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Nacional de Salud
El Sistema Nacional de Salud, en su Boletín N° 53, con fecha miércoles 17 de junio de
2009 a las 16:00 horas, referente a la Situación Nacional de la Influenza A (H1N1),
reporta:
160

casos confirmados

3
18
373

casos probables
casos sospechosos
casos en vigilancia

Situación mundial de Influenza A (H1N1): Según la OMS, nos encontramos en la fase 6
correspondiente a pandemia por virus de influenza A H1N1. De acuerdo a la actualización
No.49 del 15 de Junio de la OMS (traducido del idioma inglés) existen 35,928 casos
confirmados, se concentran en 76 países.

País
Estados Unidos

Afectados
17,855

México

108

2,978

Chile

4

1,694

Guatemala

2

119

Costa Rica

Colombia

45

6,241

Canadá

República Dominicana

Fallecidos

1

104
93

1
1

42

1

Orientación para las comunidades, las familias y los individuos:

1.

En estos momentos, la inmensa mayoría de las personas que enferman pueden recibir
asistencia en sus domicilios y se recuperan sin tratamiento médico.

2.

Si cuida usted de algún enfermo, protéjase y proteja a las personas de su entorno
respetando una higiene escrupulosa (lavado de las manos y precauciones al toser)

3.
4.

Todos los casos con fiebre superior a 38 ºC deberán recibir atención médica.

5.

Con el fin de de frenar el aumento del número de casos, pueden adoptarse medidas

Informarse y manténgase informado, puesto que la situación puede cambiar.

comunitarias como el cierre de escuelas o la suspensión de actos multitudinarios.

Para dudas y consultas sobre medidas de prevención de la influenza o gripe, puede llamar
al teléfono amigo del Ministerio de Salud 2221-1001 o al 2205-7219, en horarios de 7:00AM
a 7:00 PM y a Punto Seguro (ISSS) 2244-4777.
FUENTE: www.mspas.gob.sv
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San Salvador, 16 de junio de 2009 / 16:00 horas

El Sistema Nacional de Salud en su Boletín Nº 52, con fecha 16 de junio de 2009,
16:00 horas, referente a la Influenza A(H1N1) en El Salvador, reporta
137 Casos confirmados
3 Casos probables
32 Casos sospechosos
372 Casos en vigilancia.

a las

Mientras que la Organización Mundial de la Salud – OMS,en su informe mundial del 15 de
junio de 2009, reporta, 35,928 casos confirmados en 76 países.
FUENTE:

www.mspas.gob.sv

Comisión
Nacional
Protección
Civil,
en
primera reunión

de
su

Comisión Nacional de Protección Civil reunida por primera vez

San Salvador, 16 de junio de 2009. El Ministro de Gobernación, Humberto
Centeno, presidió hoy la primera reunión de la Comisión Nacional de Protección
Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, con el propósito de que los
Titulares de las instancias que la integran conozcan sus responsabilidades en
materia de protección civil y ante una emergencia o desastre en el país.

Según la Ley, la Comisión Nacional de Protección Civil es presidida por el
Titular de Gobernación, y le acompañan el Director General de Protección Civil;
así como los Titulares o representantes de los ministerios de Relaciones
Exteriores, Salud Pública, Agricultura y Ganadería, Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Obras Públicas, Defensa Nacional y Educación; y

el Director de la

Policía Nacional Civil.
Faltan los nombramientos de dos representantes de la Asociación Nacional de la
Empresa Privada, elegidos por el Presidente de la República de entre dos ternas
propuestas por dicho organismo; y de tres asociaciones o fundaciones
relacionadas con la protección civil, prevención y mitigación de desastres, que
elegirán las mismas organizaciones y que representarán respectivamente la zona
occidental, central y oriental del país.

La normativa establece que el Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención
y Mitigación de Desastres de El Salvador está integrado por la Comisión
Nacional, las comisiones departamentales, las comisiones municipales y
comunales de Protección Civil que deben coordinar su trabajo de prevención del
riesgo, y actuar estrechamente en el caso de un desastre y su mitigación.
Entre las funciones de la Comisión Nacional de Protección Civil destacan:
diseño de la Política Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de
Desastres; supervisar la ejecución de los planes de protección civil,
prevención y mitigación de desastres en las áreas más vulnerables del país,
según los mapas de riesgos; y dictar oportunamente las medidas apropiadas en
situaciones desastrosas y de emergencia nacional, para salvaguardar la vida y
los bienes de las personas directamente afectadas.

Corresponde a la Comisión Nacional proponer al Presidente de la República se
decrete el Estado de Emergencia, de conformidad al Artículo 24 de la Ley de
Protección Civil. En este caso, la Comisión Nacional tomará las medidas de
urgencia para garantizar el orden público, equipar refugios de emergencia y
suministrar alimentos y primeros auxilios, con la asistencia de las autoridades
civiles y militares, Cuerpo de Bomberos y demás organizaciones humanitarias,
manteniendo informado constantemente al Presidente de la República.

Otra función es recomendar a los entes gubernamentales encargados, la
construcción de obras de prevención, recomendar demoliciones cuando amenacen
derrumbarse,

coordinar

el

trabajo

de

las

comisiones

Departamentales,

Municipales y Locales de Protección Civil por medio del Director General de
Protección Civil, entre otras.

Invitación a Conferencia de
Prensa
El Ministerio de Gobernación invita a la conferencia de prensa en la que se anunciará
el plan nacional de inspección a los locales donde funcionan guarderías, para prevenir
tragedias como el incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, México, el pasado 5 de
junio del que ya se reportan 46 fallecidos.

Este acto será presidido por el Señor Ministro de Gobernación, Humberto Centeno,
acompañado por el Director General del Cuerpo de Bomberos, Ábner Hurtado; y por el
Director General de Protección Civil, Jorge Meléndez.

FECHA:

Miércoles 17 de junio de 2009.

HORA:

10:00 A.M.

LUGAR:

Nivel 12, Torre Gobernación.

Invitación a Conferencia de
Prensa
San Salvador, 15 de junio de 2009

El Ministerio de Gobernación invita a su prestigioso medio informativo a brindar
cobertura periodística al informe que presentará la Dirección General de Protección
Civil sobre los daños y ayuda brindada a las familias afectadas en Sensuntepeque,
Cabañas, por la tormenta eléctrica del pasado viernes.

Además, el ex Director de Protección Civil, Jorge Barahona, entregará de manera oficial
al nuevo Director, Jorge Meléndez, los bienes asignados la entidad, incluyendo

bodega, lo cual establece con qué se dispone para responder en este momento a una
emergencia.

FECHA:
HORA:

Lunes 15 de junio de 2009
4:00 P:M

LUGAR: Nivel 1, Torre de Gobernación.
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San Salvador, domingo 14 de junio de 2009
16:00 horas

El Sistema Nacional de Salud, en su boletín Nº 50, con fecha 14
de junio a las 16:00 horas, informando sobre las personas
contagiadas por la influenza A (H1N1), en nuestro país:
125

casos confirmados
3 casos probables

20 casos sospechosos
320 casos en vigilancia
Mas información en www.mspas.gob.sv

Entrega de Donativo
San Salvador domingo 14 de junio de 2009

La Dirección Nacional de Protección Civil, realizó entrega en las instalaciones de la
Comisión Municipal de Protección Civil de Sensuntepeque, Cabañas un donativo para las
viviendas afectadas por la lluvia con vientos huracanados que destruyo techos de
viviendas en esa Cabecera.
El Donativo que fue recibido por la señora Alcaldesa en Funciones Leticia Arecely
Navarrete Pineda, consiste en 88 láminas galvanizada N° 28, de 3×1 metro.

Láminas que serian entregadas de manera inmediata, en base a la
Evaluación de Daños realizada por esa Comisión el día sábado.
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El Sistema Nacional de Salud, en su boletín Nº 49, con fecha 13
de junio a las 14:00 horas, informando sobre las personas
contagiadas por la influenza A (H1N1), en nuestro país:
114

casos confirmados
3 casos probables
16 casos sospechosos

306 casos en vigilancia
Mas información en www.mspas.gob.sv
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12 de junio de 2009

El Sistema Nacional de Salud en su Boletín N° 48, en su informe
sobre la influenza A (H1N1) en El Salvador, detalla que hasta la
fecha son 95 los casos confirmados;
3 casos probables;
37
sospechosos y 314 casos en vigilancia.

Mas información en www.mspas.gob.sv

EDAN, Sensuntepeque-Cabañas
San Salvador, Sábado 13 de junio de 2009

La COMISION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL DE SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS,

con el apoyo de

la Dirección Nacional de Protección Civil, realizo este sábado la Evaluación PRELIMINAR
de Daños y Análisis de Necesidades, luego de los fuertes vientos huracanados que se
presentaron el día viernes 12 de junio, desde las 16:25 hasta 15:15 horas, recolectando
los pluviómetros 60 mm. de agua lluvia.
Las zonas con mas afectación por el evento son:
Barrio El Calvario
Barrio Remedios
Colonia 14 de julio
Colonia El Moidan
Colonia Buena Vista
Comunidad Cremas de Ti
Comunidad Parque Cabañas
Lomas de California

La Comisión municipal se encuentra activa y trabajando en la zona en procesos picado de
árboles caídos en viviendas, seguridad en las zonas afectadas, así como en la reparación
de techos en sus propias instalaciones, entre otras actividades.

Los Servicios Básicos (Agua-Energía Eléctrica-Telefonía), se encuentran operando con
normalidad, las carreteras no presentan afectaciones.
En su informe preliminar detallan 18 viviendas de escasos recursos con daños de
parciales a totales, afectando aproximadamente a 79 personas (22 mujeres, 16 hombres,
15 niñas y 26 niños).

Ninguna persona a resultado lesionada.

La Comisión Municipal a entregado a la población hasta este momento:
41

Láminas

2

Cuartones

8

Costaneras

Y requiere para la recuperación de las viviendas reportadas por el censo preliminar:

171

Láminas

34

Costaneras

20

Cuartones

60

Libras de clavos de charra para lámina

62

Colchonetas

62

Frazadas

Ver Informe completo
Ver Cuadro Detallado

Convocatoria
13jun2009

de

Prensa

–

CONVOCATORIA DE PRENSA

La Dirección general de protección Civil,

invita a su prestigioso medio informativo a

brindar cobertura periodística, sobre la capacitación de líderes comunales acerca del
Sistema de Alerta Temprana como parte de las acciones de prevención para evitar
víctimas en caso de deslave de El Picacho.

El Subdirector de Protección Civil, Raúl Murillo, presidirá el evento y será respaldado
por las autoridades de la municipalidad de Mejicanos.

FECHA: sábado 13 de junio de 2009.
HORA: 2:00 P.M.
LUGAR: Escuela Metropolitana, Calle Principal N.12 Colonia Boquín, San Ramón.

Entrega de Donación
El Ministerio de Salud,

por medio de la Unidad Técnica de Desastres, realizó la

entrega de trajes de Protección Personal a miembros de la Cruz Roja, Cruz Verde y
Comandos de Salvamento;

Instituciones que son parte de la Comisión Técnica Sectorial

de Servicios de Emergencia, del Sistema Nacional de Protección Civil.

La entrega total fue de 25 trajes a cada una de las instituciones, los cuales serán
utilizados por los equipos de respuesta pre hospitalario que se activaran de acuerdo a
los procedimientos establecidos en dichas comisiones.
Equipo Donado por el Gobierno de los Estados Unidos por medio del Comando Sur.

OPS, eleva el nivel de alerta
a FASE 6, por influenza A
(H1N1)
La Organización Panamericana de la Salud – OPS elevo al máximo
el nivel del estado de alerta MUNDIAL este jueves 11 de junio,
por la influenza A(H1N1).

DECLARATORIA OFICIAL

Dra. Margaret Chan
Directora General de la Organización Mundial de la Salud
Señoras y señores:
A finales de abril la OMS anunció la emergencia de un novedoso virus de la gripe A.
Se trata de una cepa de H1N1 que no había circulado anteriormente en la especie humana,
un virus completamente nuevo.
El virus es contagioso y se propaga fácilmente entre las personas, y de un país a otro.
A día de hoy se han notificado casi 30 000 casos confirmados en 74 países.
Pero eso no es todo: con pocas excepciones, los países donde se han registrado muchos
casos son precisamente aquellos que disponen de procedimientos adecuados de vigilancia
y detección.
En varios países ya no se puede seguir el rastro de la propagación según cadenas bien
definidas de transmisión de persona a persona. Se considera inevitable que aumente la
propagación.
He realizado consultas con destacados expertos en gripe, virólogos y funcionarios de
salud pública. De conformidad con los procedimientos previstos en el Reglamento
Sanitario Internacional, he recabado la orientación y la opinión del Comité de
Emergencias establecido con esa finalidad.
Sobre la base de los datos disponibles, y de la evaluación de los datos por esos
expertos, cabe concluir que se cumplen los criterios científicos que definen las
pandemias de gripe.
Por consiguiente, he decidido elevar el nivel de alerta de pandemia de gripe de la fase
5 a la fase 6.
El mundo se encuentra ahora en el inicio de la pandemia de gripe de 2009.
Estos son los primeros días de la pandemia, y el virus se propaga bajo estrecha y
minuciosa vigilancia.
Ninguna pandemia había sido detectada antes con tanta precocidad ni había sido
observada tan de cerca, en tiempo real y desde su inicio. El mundo puede cosechar ahora
los beneficios de las inversiones que ha realizado durante los últimos cinco años
preparándose para la pandemia.
Salimos desde una posición destacada, y ello nos fortalece. Pero por otra parte ello
también genera una demanda de asesoramiento y de garantías, cuando en realidad
disponemos de pocos datos y la incertidumbre científica es considerable.
Gracias al estrecho monitoreo, las completas investigaciones que se están realizando y
las notificaciones que los países están transmitiendo con gran franqueza, hemos
obtenido una primera instantánea de la propagación del virus y del grado de morbilidad
que puede causar.

También sabemos que esa panorámica inicial puede cambiar muy deprisa. Es el virus quien
dicta las reglas, y éste, como todos los virus de la gripe, puede cambiarlas en
cualquier momento, sin ton ni son.
Tenemos buenas razones para considerar que, a escala mundial, la gravedad de esta
pandemia, al menos en sus primeros días, será moderada. Pero sabemos por experiencia
que la gravedad puede variar en función de muchos factores, y de un país a otro.
Los datos disponibles indican que la inmensa mayoría de los pacientes presentan
síntomas leves y se recuperan completamente y con rapidez, a menudo sin haber recibido
tratamiento médico.
El número de muertes registradas en todo el mundo es pequeño, aunque cada una de ellas
es un hecho trágico, y tenemos que prepararnos a que haya más. No obstante, no se prevé
un aumento súbito y espectacular del número de casos graves o letales.
Sabemos que el novedoso virus H1N1 infecta preferiblemente a los más jóvenes. En casi
todas las zonas donde se registran brotes grandes y persistentes, la mayoría de los
casos se han dado en personas de menos de 25 años.
En algunos de esos países, alrededor del 2% de los casos han sido graves, a menudo
progresando rápidamente hacia una forma potencialmente mortal de neumonía.
La mayoría de las infecciones graves y mortales se han dado en adultos de entre 30 y 50
años.
Esa pauta difiere significativamente de lo que se observa durante las epidemias de
gripe estacional, cuando la mortalidad afecta mayoritariamente a las personas de edad.
Muchos casos graves, pero no todos, se han dado en personas que ya sufrían alguna
afección crónica. Según los datos disponibles, limitados y preliminares, entre las
afecciones más frecuentes se cuentan las enfermedades respiratorias, en particular el
asma, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, los trastornos autoinmunitarios,
y la obesidad.
Por otra parte, es importante señalar que entre un tercio y la mitad, aproximadamente,
de los casos graves o mortales se han dado en personas jóvenes y de mediana edad que
estaban sanas.
No cabe duda de que las embarazadas están particularmente expuestas a sufrir
complicaciones. Ese riesgo superior cobra aún más importancia en el caso de un virus
que, como éste, infecta preferiblemente a los grupos de edad más jóvenes.
Por último, y quizá lo más preocupante, no sabemos cómo se va a comportar el virus en
las condiciones que suelen imperar en el mundo en desarrollo. Hasta la fecha, la gran
mayoría de los casos se han detectado e investigado en países relativamente ricos.
Permítanme que destaque dos de las muchas razones que justifican esa preocupación. En
primer lugar, más del 99% de la mortalidad materna, un indicador de la mala calidad de
la atención durante el embarazo y el parto, se registra en el mundo en desarrollo.
En segundo lugar, alrededor del 85% de la carga de enfermedades crónicas se concentra

en los países de ingresos bajos y medianos.
Aunque la gravedad de la pandemia parece moderada en los países relativamente ricos, es
prudente prever que el panorama se ensombrecerá cuando el virus se propague a zonas
donde los recursos son limitados, la atención de salud es mala y donde se registra una
elevada prevalencia de otros problemas médicos.
Señoras y señores:
Una característica de las pandemias es que se propagan rápidamente por todo el mundo.
En el siglo pasado, la propagación tardaba por regla general entre 6 y 9 meses, incluso
en épocas en las que la mayoría de los viajes internacionales se hacían en barco o en
tren.
Los países deberían contar con que en un futuro próximo tendrán casos en su interior, o
aumentará el número de los casos que tienen. Los países donde los brotes parecen haber
alcanzado un máximo deberían prepararse para una segunda oleada de infecciones.
Se han mandado orientaciones sobre medidas de protección y precaución a los ministros
de salud de todos los países. Los países donde no se han registrado casos, o sólo un
pequeño número, deberían mantenerse vigilantes.
Los países con transmisión generalizada deberían centrarse en el manejo apropiado de
los pacientes. Se deberían limitar las pruebas e investigaciones de los pacientes,
puesto que consumen muchos recursos y pueden agotar muy rápidamente las capacidades.
La OMS ha mantenido un estrecho diálogo con los fabricantes de vacunas contra la gripe.
Tengo entendido que la producción de vacuna contra la gripe estacional se ultimará
dentro de poco y que se dispondrá de capacidad plena para asegurar el mayor suministro
posible de vacuna antipandémica en los próximos meses.
Hasta que se disponga de vacunas, varias intervenciones no farmacéuticas pueden
proporcionar cierta protección.
Las pandemias de gripe, ya sean moderadas o graves, constituyen eventos notables, dada
la susceptibilidad casi universal de la población mundial a la infección.
Todos estamos juntos en esto. Y todos juntos lo superaremos.
Muchas gracias.
FUENTE:

http://new.paho.org/hq/index.php?lang=es
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BOLETIN Nº 45
El Salvador, 09 de junio 2009, 14 horas
Situación mundial de Influenza A (H1N1): Según la OMS, se continua en fase 5 de alerta
pandémica. De acuerdo a la actualización No.45 del 8 de Junio de la OMS (traducido del
idioma inglés), Actualización OPS del 08/06/2009 26,219 casos confirmados, se
concentran en 73 países.

Situación Nacional:
69 casos confirmados
0 casos probables
29 casos sospechosos
Se mantienen en vigilancia 219 contactos

Para dudas y
consultas puede llamar al teléfono amigo del Ministerio de Salud
2221-1001, 2205-7219, en horarios de 7:00AM a 7:00 PM y a Punto Seguro (ISSS)
2244-4777. o en http://www.mspas.gob.sv/virus_gripeA_H1N1/boletines.htm

Visita de trabajo en colonia
Montebello Poniente
San Salvador, 10 de junio de 2009

El Director de Protección Civil, Jorge Meléndez, visitó hoy la colonia Montebello
Poniente junto a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, Alcaldía Municipal

de Mejicanos y líderes comunales para establecer rutas de evacuación y posibles
albergues ante un posible deslizamiento en El Picacho, como el registrado en 1982.

El Director Meléndez manifestó que “las rutas de evacuación establecidas coincidirán en
un mismo punto, a fin de trasladar a los posibles afectados hacia los distintos
albergues que corresponden a un estimado de 15 comunidades cercanas al volcán de San
Salvador”.

Puntualizó que entre los albergues ya definidos están: Escuela Metropolitana de la
Colonia Boquín, con capacidad para 300 personas; la Casa de La Mujer ubicada en la
Urbanización Altos de San Ramón que puede albergar a 50 personas.

Otros albergues serían la Iglesia El Buen Pastor de la colonia Pórticos de San Ramón
con capacidad para 50 personas, Villa Olímpica de la colonia San Pedro donde se pueden
instalar 300 personas.

Además, la Casa Comunal de la colonia La Gloria donde se refugiarían 50 personas,
Gimnasio de la colona Zacamil del Centro Urbano José Simeón Cañas con capacidad para 50
personas, y la Casa de la Juventud de la Avenida Las Palmas que cuenta con espacio para
150 personas.

El Director de Protección Civil dijo que la alcaldía de Mejicanos -en caso sea
necesario evacuar a los habitantes de estas comunidades- será la entidad que tendrá la
primera respuesta, y que de inmediato se activará el Centro de Operaciones de
Protección Civil.

“Las autoridades municipales están a cargo de la preparación comunitaria para mostrar a
los habitantes de las 15 comunidades amenazadas las rutas de evacuación y albergues
existentes”, puntualizó.

El deslave de El Picacho sepultó a más de 300 personas, por lo que se tiene previsto
dinamitar una roca enorme que amenaza con deslizarse, construir una canaleta de al
menos 80 metros de largo y 10 metros de ancho para que no colapse la quebrada.

Entre el 18 y 19 de octubre del año pasado, después de varios días de lluvias intensas
continuas, ocurrió un deslave en El Picacho del volcán de San Salvador, el cual amenaza
con repetir una tragedia ante la época lluviosa vigente, situación que pone en riesgo a
más de 21 mil habitantes de los sectores de Montebello y San Ramón, al norte de la
capital.
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BOLETIN Nº 43
El Salvador, 07 de junio 2009, 14 horas
Situación mundial de Influenza A (H1N1): Según la OMS, se continua en fase 5 de alerta
pandémica. De acuerdo a la actualización No.44 del 5 de Junio de la OMS (traducido del
idioma inglés) y la Actualización Regional Influenza A (H1N1) del 6 de junio 24,699
casos confirmados, se concentran en 70 países.
Situación Nacional:

69 casos confirmados
0 casos probables
12 casos sospechosos
Se mantienen en vigilancia 220 contactos

Para dudas ó consultas sobre medidas de prevención de la
influenza o grupe, puede llamar al teléfono amigo del Ministerio
de Salud 2221-1001 ó al 2205-7219, en horarios de 07:00 a.m. a
07:00 p.m. y a Punto Seguro (ISSS) 2244-4777, así como en
www.mspas.gob.sv.

Juramento de Nuevo Director de
Protección Civil
San Salvador, Lunes 08 de junio de 2009
09:00 a.m.

El Señor Ministro de Gobernación, Humberto Centeno, juramentó hoy como Director
General de Protección Civil al Licenciado Jorge Antonio Meléndez López, quien
sustituye en el cargo al Coronel Jorge Alberto Barahona.
El nuevo funcionario nació el 15 de diciembre de 1953, posee una Licenciatura
en Administración de Empresas, experiencia como docente universitario,
parlamentario centroamericano (1996-2001) y concejal de la Alcaldía de San
Salvador (2006-2009).

Durante el Acto de Juramentación, el Ministro Centeno agradeció
el trabajo realizado por el Coronel Barahona, quien ocupó dicho
cargo desde junio de 2007.

El nuevo Director de Protección Civil posee amplia experiencia en trabajo
comunitario. Encabezó la Comisión de Desarrollo de la municipalidad capitalina,
responsable del ordenamiento territorial y gestión de riesgo en la capital.

Entre sus prioridades, asegura que ejecutará las estrategias de emergencia
establecidos por su antecesor como el Plan Invernal 2009, actualizará el Plan
Nacional de Protección Civil, y garantizará que funcione como tal en todo el
país el Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de

Desastres como la normativa correspondiente lo establece.

Durante el Acto de Juramentación, el Ministro Centeno entregó al Director
Meléndez el estandarte de Protección Civil y un ejemplar de la Ley y Reglamento
de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres aprobada por la
Asamblea Legislativa el 18 de agosto de 2005.

La normativa establece en el Artículo 17 que la Dirección General de Protección
Civil depende jerárquica y funcionalmente del Ministerio de Gobernación. Entre
las atribuciones del Director General incluye: elaborar y someter a la
aprobación de la

Comisión Nacional los planes de atención de las emergencias en el ámbito
nacional y planes de contingencia en el caso de eventos específicos.

También le corresponde divulgar un informe nacional sobre el estado de riesgos
y

vulnerabilidades

elaborado

por

el

Servicio

Nacional

de

Estudios

Territoriales, y acciones de prevención y mitigación realizadas, previa
aprobación de la Comisión Nacional.

Otras atribuciones incluye la dirección de la ejecución de planes de
preparación y atención de emergencias y de Protección Civil, conducción del
sistema de alertas en el ámbito nacional y proponer a la Comisión Nacional se
tramite el decretar el Estado de Emergencia Nacional; recopilar información
científica pertinente sobre prevención y mitigación de desastres; y establecer
y mantener las relaciones interinstitucionales e internacionales necesarias.
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BOLETIN Nº 44
El Salvador, 08 de junio 2009, 14 horas
Situación mundial de Influenza A (H1N1): Según la OMS, se continua en fase 5 de alerta
pandémica. De acuerdo a la actualización No.45 del 8 de Junio de la OMS (traducido del
idioma inglés) 25,288 casos confirmados, se concentran en 73 países.

Situación Nacional:

69 casos confirmados
0 casos probables
19 casos sospechosos
Se mantienen en vigilancia 184 contactos.

Más información en el teléfono amigo del Ministerio de Salud
2221-1001 o al 2205-7219, en horarios de 7:00AM a 7:00 PM, en
Punto Seguro (ISSS) 2244-4777 ó en www.mspas.gob.sv.
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BOLETIN Nº 41
El Salvador, 05 de junio 2009, 14 horas
Situación mundial de Influenza A (H1N1): Según la OMS, se continua en fase 5 de alerta
pandémica. De acuerdo a la actualización No.44 del 5 de Junio de la OMS (traducido del
idioma inglés), 21,940 casos confirmados, se concentran en 69 países.

Situación Nacional:
49 casos confirmados
10 casos probables
10 casos sospechosos
Se mantienen en vigilancia 175 contactos.

Para dudas ó consultas sobre medidas de prevención de la
influenza o gripe, puede llamar al teléfono amigo del Ministerio
de Salud 2221-1001 o al 2205-7219, en horarios de 7:00AM a 7:00
PM y a Punto Seguro (ISSS) 2244-4777, así como en
www.mspas.gob.sv.
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BOLETIN Nº 40, Sistema Nacional de Salud
El Salvador, 04 de junio 2009, 14 horas

Situación mundial de Influenza A (H1N1): Según la OMS, se continua en fase 5 de alerta
pandémica. De acuerdo a la actualización No.43 del 3 de Junio de la OMS (traducido del
idioma inglés), y la actualización Regional del 3 de junio, 21,180 casos confirmados,
se concentran en 67 países.

Situación Nacional:

49 casos confirmados
0 casos probables
12 casos sospechosos
Se mantienen en vigilancia 157 contactos

Boletín Completo en www.mspas.gob.sv

Informe Final de Plan Castor
2009
Informe Final de Plan Castor 2009
04-Jun-09
Con la finalidad de reducir al mínimo los daños contra la integridad física y bienes de
la población

en áreas del riesgo por inundaciones generadas por el rebalse o colapso

en sistema primario y secundario de drenajes en el área metropolitana, se ejecutó el
Plan Castor 2009, plan que se desarrollo entre el 16 al 29 de mayo del presente año.
Las quebradas invervenidas fuerón:
Quebrada San Antonio
Arenal Tutunichapa
Quebrada La Mascota
Quebrada El Piro
Quebrada

El Garrobo

Con la ejecución de este plan se retirarón de estas quebradas un total de 101.5 toneladas
de basura, en un recorrido total de 27.8 kilómetros.
Informe Completo
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En el informe N° 39, del sistema Nacional de Salud, con relación
a la Influenza A (H1N1), con fecha 03 de junio de 2009, emitido
a las 14:00 horas; se informa que son 49 los casos confirmados
de influenza A (H1N1).
BOLETIN Nº 39

El Salvador, 03 de junio 2009, 14 horas
Situación mundial de Influenza A (H1N1): Según la OMS, se continua en fase 5 de alerta
pandémica. De acuerdo a la actualización No.43 del 3 de Junio de la OMS (traducido del
idioma inglés), 19,273 casos confirmados, se concentran en 67 países.

Situación Nacional:
49

casos confirmados
0

5

casos probables
casos sospechosos

Se mantienen en vigilancia 116 contactos

Información Importante:
Se mantienen las recomendaciones y acciones tomadas hasta el momento en relación a la
confirmación de casos del virus de la influenza A (H1N1) en nuestro país. Con base a
los recientes casos registrados, se RECOMIENDA:
·
·
·

·

Poner en práctica máximos cuidados higiénicos personales
Evitar compartir objetos de usos personal, consumir y compartir
bebidas en los mismos recipientes
Si se tienen reuniones sociales estar atentos a que personas
enfermas no participen en dichas reuniones. Las personas con síntomas
gripales deben abstenerse de participar en este tipo de reuniones u otro
tipo de eventos de alta concentración de personas
Que todo centro educativo tome en cuenta las recomendaciones ya

·

·

brindadas y que reporten cualquier tipo de ausentismo escolar al teléfono
2205-7252 o al 2205-7119
A los médicos del sector privado les reiteramos que ante cualquier
caso sospechoso de influenza, deben notificar de inmediato al teléfono
2205-7325
El resto de medidas tales como lavarse las manos frecuentemente,
cubrirse nariz y boca al estornudar, no automedicarse y consultar ante
cualquier síntoma de gripe al establecimiento de salud más cercano,
continúan vigentes hasta nuevo aviso.

Para dudas y consultas sobre medidas sobre la prevención de la
influenza o gripe, llamar al teléfono amigo del Ministerio de
Salud 2221-1001 o al 2205-7219, en horarios de 7:00AM a 7:00 PM
y a Punto Seguro (ISSS) 2244-4777 ó por www.mspas.gob.sv.

Informe
N°
38,
Nacional de Salud

Sistema

San Salvador 02 de junio de 2009
09:00 a.m.

Situación mundial de Influenza A (H1N1): Según la OMS, se continua en fase 5 de alerta
pandémica. De acuerdo a la actualización No.42 del 1 de Junio de la OMS (traducido del
idioma inglés), 17,410 casos confirmados, se concentran en 63 países.

País
Estados Unidos
México
Canadá
Costa Rica

Casos
8975
5029
1336
37
15,377

Situación Nacional:
41 casos confirmados
5 casos probables

Muertes
15
97
2
1
115

5 casos sospechosos
Se mantienen en vigilancia en 128 contactos
Para dudas y consultas sobre medidas de prevención de la influenza o gripe, se puede
llamar al teléfono amigo del Ministerio de Salud 2221-1001 o al 2205-7219, en horarios
de 7:00AM a 7:00 PM y a Punto Seguro (ISSS) 2244-4777, o en www.mspas.gob.sv.

Boletín
N°
36,
Nacional de Salud
San Salvador 31 de mayo de 2009

Situación mundial de Influenza A (H1N1):

Sistema
–

14:00 horas

Según la OMS, se continua en fase 5 de alerta

pandémica. De acuerdo a la actualización No.41 del 29 de mayo de la OMS (traducido del
idioma inglés) y la Actualización Regional del 30 de mayo del 2009, de la OPS 17,045
casos confirmados, se concentran en 58 países.
Situación Nacional:
30 casos confirmados (16 confirmados en Laboratorio Central MSPAS)
12 casos probables
11 sospechosos
Se mantienen en vigilancia 180 contactos.
Para dudas y consultas sobre medidas de prevención sobre la influenza o gripe, puede
llamar al teléfono amigo del Ministerio de Salud 2221-1001 o al 2205-7219, en horarios
de 7:00AM a 7:00 PM y a Punto Seguro (ISSS) 2244-4777 ó en www.mspas.gob.sv.

Boletín N° 34 de
Nacional de Salud

Sistema

Viernes 29 de mayo de 2009 / 10:00 a.m.

Situación mundial de Influenza A (H1N1): Según la OMS, se continua en fase 5 de alerta
pandémica. De acuerdo a la actualización No.41 del 29 de mayo de la OMS (traducido del
idioma inglés) 15,510 casos confirmados, se concentran en 53 países.

Situación Nacional:

27 casos confirmados (16 confirmados en Laboratorio
Central MSPAS)
6 casos probables
12 sospechosos
Se mantienen en vigilancia 175 contactos.
Para dudas y consultas sobre medidas de prevención de la influenza o gripe, llamar al
teléfono amigo del Ministerio de Salud 2221-1001 o al 2205-7219, en horarios de 7:00AM
a 7:00 PM y a Punto Seguro (ISSS) 2244-4777 ó en www.mspas.gob.sv

Se Cancela Alerta Verde
Viernes 29 de mayo de 2009 / 10:30 a.m.

Debido a que la actividad sísmica en la zona occidental a
llegado a niveles normales, la Dirección General de Protección
Civil, cancela a partir de este día la alerta verde que se
mantenía en la zona occidental del país, alerta que se declaro
por el enjambre sísmico que se reportó a inicios del mes de
mayo.
Sin embargo el Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET), se mantiene en
constante monitoreo en la zona ante cualquier situación

de sismos que se presente.

Por lo anterior se cancela la ALERTA VERDE en zona occidental.
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San Salvador 27 de mayo / 14:00 horas

Situación mundial de Influenza A (H1N1): Según la OMS, se continua en fase 5 de alerta
pandémica. De acuerdo a la actualización No.40 del 26 de mayo de la OMS (traducido del
idioma inglés) 13398 casos confirmados, se concentran en 48 países.
Situación Nacional

11
10
15
Se

casos confirmados
casos probables
sospechosos
mantienen en vigilancia 154 contactos

Para dudas y consultas sobre medidas de prevención de la
influenza o gripe, llamar al teléfono amigo del Ministerio de
Salud 2221-1001 o al 2205-7219, en horarios de 7:00AM a 7:00 PM
y a Punto Seguro (ISSS) 2244-4777 ó en www.mspas.gob.sv.

Boletín
N°
31,
Nacional de Salud

Sistema

San Salvador, 26 de mayo de 2009 / 14:00 horas

Situación mundial de Influenza A (H1N1): Según la OMS, se continua en fase 5 de alerta
pandémica. De acuerdo a la actualización No.39 del 26 de mayo de la OMS (traducido del
idioma inglés 12954 casos confirmados, se concentran en 46 países.

Situación Nacional:
11 casos confirmados
10 casos

probables

11 sospechosos, no se reportan más casos sospechosos en las últimas 24 horas
Se mantienen en vigilancia 140 contactos.

Recomendaciones:
A los centros educativos, a fin de tomar en cuenta las recomendaciones ya

brindadas y que reporten cualquier tipo de ausentismo escolar al teléfono
2205-7252 o al 2205-7119
A los médicos del sector privado se les reitera que ante cualquier caso
sospechoso de influenza, deben notificar de inmediato al teléfono 2205-7325
Para dudas y consultas sobre medidas de prevención de la influenza o gripe,
serán atendidos en el teléfono amigo del Ministerio de Salud 2221-1001 o al
2205-7219, en horarios de 7:00AM a 7:00 PM y a Punto Seguro (ISSS) 2244-4777.
Mas información en http://www.mspas.gob.sv/

Incendio en Comunidad Nuevo
Israel
San Salvador, 26 de mayo de 2009 / 14:30 horas

Un incendio de medianas proporciones destruyo en su totalidad 4
champas utilizadas para viviendas en la Comunidad Nueva Israel,
en el Centro de San Salvador.
Según declaraciones oficiales del Cuerpo de Bomberos, la causa
del incendio fue el descuido de un menor de 4 años, que prendio
fuego en el interior de la vivienda N° 142, lo cual propago el
fuego a tres viviendas mas.
El calor, los gases recalentados y el vapor amenazaba con
propagar el incendio a talleres que se encontraban en la parte
superior del terreno, fueron necesarias 3 motobombas y 2

cisternas para sofocar el siniestro, el cual fue controlado en
aproximadamente 20 minutos; la Operación estuvo a cargo del
Mayor de Bomberos y Subdirector de Bomberos José Joaquín Parada
Jurado.
Esta tarde la Comisión Municipal de Protección Civil de San
Salvador hará entrega de viveres, colchonetas y frazadas. Para
este miércoles se espera la entraga de materiales
construcción, para las viviendas afectadas.

de

Evaluación de daños:
http://www.proteccioncivil.gob.sv/zonadescargas/Evaluacion-Com
_Israel.pdf
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El Salvador 24 de mayo de 2009 / 14:00 horas

Situación mundial de Influenza A (H1N1): Según la OMS, se
continua en fase 5 de alerta pandémica. De acuerdo a la
actualización No.37 del 23 de mayo de la OMS (traducido del
idioma inglés) y el Reporte Regional No. 39 de la OPS, 12435
casos confirmados, se concentran en 44 países.

Situación Nacional:

6 casos confirmados
De los 8 pacientes sospechosos reportados en boletín No.
28 (23 de mayo), 4 pasan a probables, haciendo hasta este
día 15 casos probables
En las últimas 24 horas se reportan 3 sospechosos,
acumulando hasta este día 7 sospechosos
Se mantienen en vigilancia 118 contactos

Les recordamos que para dudas y consultas sobre medidas
de prevención de la Influenza o gripe, con gusto le atenderemos
en el teléfono amigo del Ministerio de Salud 22211001 o al
22057219, en horario de 7:00 AM a 7:00 PM y a Punto Seguro
(ISSS) 22444777.
Mas información en

www.mspas.gob.sv
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Jueves 21 de mayo de 2009 / 14:00 horas

Situación mundial de Influenza A (H1N1): Según la OMS, se continua en fase 5 de alerta
pandémica. De acuerdo a la actualización No.35 del 21 de mayo de la OMS (traducido del

idioma inglés), 11034 casos confirmados, se concentran en 41 países.

Situación actua en El Salvador:
6 casos confirmados
4 casos probables
2 casos sospechosos

Para dudas y consultas sobre medidas de prevención de la
Influenza o gripe, puede marcar el
teléfono amigo del
Ministerio de Salud 22211001 o al 22057219, en horario de 7:00
AM a 7:00 PM y a
www.mspas.gob.sv.

Punto

Seguro

(ISSS)

22444777

ó

en

Boletín 25, Sistema Nacional
de Salud
Miércoles 20 de mayo de 2009 / 14:00 horas

Situación mundial de Influenza A (H1N1):
Según la OMS, se
continua en fase 5 de alerta pandémica. De acuerdo a la
actualización No.34 del 20 de mayo de la OMS (traducido del
idioma inglés), 10243 casos confirmados, se concentran en 41
países.

Situación Nacional:
6 Casos confirmados
1 caso probable
6 Casos sospechosos, que incluye los casos reportados en
las últimas 24 horas.
Para dudas y consultas sobre medidas de prevención de la
Influenza o gripe, puede marcar el
teléfono amigo del
Ministerio de Salud 22211001 o al 22057219, en horario de 7:00
AM a 7:00 PM y a Punto Seguro (ISSS) 22444777 ó en
www.mspas.gob.sv.

Boletín 24, Sistema Nacional
de Salud
San Salvador, 19 de mayo de 2009 / 14:00 horas

Situación mundial de Influenza A (H1N1): Según la OMS, se
continua en fase 5 de alerta pandémica. De acuerdo a la
actualización No.33 del 19 de mayo de la OMS (traducido del
idioma inglés), 9830 casos confirmados, se concentran en 40
países.

Situación Nacional:
6 casos confirmados
3 casos sospechosos

Para dudas y consultas sobre medidas de prevención de la
Influenza o gripe, puede marcar el
teléfono amigo del
Ministerio de Salud 22211001 o al 22057219, en horario de 7:00
AM a 7:00 PM y a Punto Seguro (ISSS) 22444777 ó en
www.mspas.gob.sv.

Mapa
de
seguimiento
Influenza A N1H1 por OPS

a

La Organización Panamericana de la Salud a puesto a disposición página web que detalla
por medio de mapa los Casos de Influenza Humana del Virus A N1H1:
http://ais.paho.org/flu/sm/atlas.html.

Más Información sobre este tema en
http://www.crid.or.cr/crid/influenza_AH1N1/index.shtml

Boletín 23 – Sistema Nacional
de Salud
San Salvador, 18 de mayo de 2009 / 14:00 horas

El Sistema Nacional de Salud, en su informe 23 sobre la
Influenza A N1H1, notifica la existencia de 6 casos confirmados
y 1 caso sospechoso en las últimas 24 horas.

Mas información en
/ 2205-7219.

www.mspas.gob.sv ó a los teléfonos 2221-1001

Boletín
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22,
Nacional de Salud
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San Salvador, 17 de mayo / 14:00 horas
El Sistema Nacional de Salud en su boletín N° 22 informa sobre
efectos de la influenza A N1H1, en el país:
4 Casos confirmados
3 Casos probables
Además

1. Se continua el monitoreo de vigilancia epidemiológica en
fronteras terrestres, puertos y Aeropuerto Internacional
2. Se realiza investigación y monitoreo de casos sospechosos
y contactos
3. Que el SIBASI Morazán realiza 17 charlas intramurales
sobre medidas preventivas contra la Influenza,
beneficiando a 228 personas, adicionalmente 9 charlas
extramurales beneficiando a 455 personas.
Cualquier consulta o duda se puede llamar al Ministerio de Salud
22211001 o al 22057219, en horario de 7:00 AM a 7:00 PM y a
Punto Seguro (ISSS) 22444777.
Se encuentra habilitado además para todo el gremio médico el
teléfono 22057325, para NOTIFICACION EPIDEMIOLOGICA INMEDIATA de
cualquier caso sospechoso de acuerdo a las definiciones de caso
emitidas por la OMS.
Mas información en www.mspas.gob.sv

Protección
Civil,
lanza
campaña contra Influenza A
N1H1
San Salvador, 16 de mayo de 2009.
El Director General de Protección Civil, Coronel Jorge Barahona, inició hoy una campaña
de prevención ante la declaratoria de emergencia nacional por la pandemia de influenza
tipo A H1N1, mediante la repartición de 430 mil hojas volantes y 13 mil afiches con
ayuda de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).
El funcionario, explicó que esta iniciativa pretende reducir el contagio del virus,
mediante el refuerzo de los planes de prevención que ejecuta el Sistema Nacional de

Salud contra esta enfermedad.
El material será repartido en los diferentes centros comerciales del país, así como en
mercados, y plazas públicas. Los afiches, también, serán distribuidos en las diferentes
instituciones públicas y privadas, por lo que se prevé que alrededor de 2,500
promotores de salud a nivel nacional ayuden a repartirlo en los distintos cantones y
caseríos de los 262 municipios del país.
Esta misma información será compartida con la Asociación Nacional de Empresas Privadas
(ANEP), reiteró. “Este material va dirigido a la toda población, y en general, muestra
el correcto lavado de las manos y provee las recomendaciones necesarias para evitar el
contagio de la influenza”, agregó.
Esta campaña de prevención corresponde al Decreto No. 36 aprobado y firmado,
respectivamente, por el Presidente de la República, Elías Antonio Saca y el Ministro de
Gobernación, Juan Miguel Bolaños, el cual firmaron el pasado 28 de abril. Dicho decreto
establece que deben llevarse a cabo medidas de emergencia de carácter preventivo en
todo el país, además de establecer las coordinaciones necesarias para atender a la
población afectada y potencialmente afectada”.
El pasado 30 de abril, el Sistema Nacional de Protección Civil, activó cuatro
comisiones técnicas sectoriales para definir planes de contingencia que reforzarían al
Sistema Nacional de Salud para atender los casos confirmados y sospechosos de la
influenza A H1N1 que se den en El Salvador.

Las comisiones que funcionan a la par de

la de Salud son los equipos de Seguridad, Servicios de Emergencia y Logística, en los
que están integrados los ministerios de Gobernación, de la Defensa, Agricultura, y
entidades como la PNC, Cuerpo de Bomberos, cuerpos de socorro y de la Asociación Scout.

Usted puede descargar los afiches en el vínculo de DESCARGAS.
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Viernes 15 de mayo de 2009 / 14:00 horas
Situación mundial de Influenza A (H1N1): Según la OMS, Se continua en fase 5 de alerta
pandémica. De acuerdo a la actualización No.29 del 15 de mayo de la OMS (traducido del
idioma ingles), 7520 casos confirmados, se concentran en 34 países. Reportan casos y
muertes por Influenza A (H1N1): México (2446 casos y 60 muertes), Estados Unidos (4298
casos y 3 muertes), Canadá (449 casos y 1 muerte) y Costa Rica (8 casos y 1 muerte);
estos 4 países concentran 7201 casos y 65 muertes. España (100) casos, Reino Unido
(71), Panamá (40), Francia (14), Alemania (12), Colombia (10), Italia (9), Brasil (8)
Nueva Zelandia e Israel (7), Japón, China y El Salvador (4), Países Bajos, República de
Corea, Guatemala y Cuba (3), Noruega, Suecia, Tailandia y Finlandia (2), Argentina,
Australia, Austria, Dinamarca, Polonia, Portugal, Suiza, Irlanda y Bélgica(1); estos 30
países concentran 319 casos, no registran muertes.

Situación Nacional:

4 casos confirmados
3 casos probables en espera de confirmación por CDC.
Se descartaron 2 casos sospechosos reportados el día de
ayer.
En las últimas 24 horas no se han reportado casos
sospechosos.

Indicaciones de la OMS:

La OPS/OMS recomienda que los países sigan examinando sus planes
nacionales de preparación contra una pandemia de gripe y que
aborde cualquier laguna que pudiera detectar.

Mas información en www.mspas.gob.sv

Lanzamiento
2009

de

Plan

Castor

San Salvador, 15 de mayo de 2009.
El Ministro de Gobernación, Juan Miguel Bolaños , oficializó hoy el desarrollo de Plan
Castor 2009, que consiste en la limpieza de las cinco principales quebradas que
atraviesan la capital como acción preventiva de inundaciones y que de no realizarse,
pondría en riesgo a más de 250 mil personas.

El Plan Castor 2009 se desarrollará esta vez en dos fases. La primera inicia mañana
sábado y domingo con la campaña de limpieza que realizará la Alcaldía de San Salvador.
La segunda etapa se ejecutará la otra semana concentrando sus acciones en las barrancas
San Antonio, Arenal Tutunichapa, La Mascota, El Piro, y El Garrobo.

La iniciativa de limpieza en la capital es coordinada por la Gobernación Departamental
de San Salvador, junto a la Dirección General de Protección Civil, ambas dependencias
del Ministerio de Gobernación, que este año mantienen un elevado nivel de coordinación
con la nueva Administración de la Alcaldía Municipal de San Salvador.

“La amenaza de inundaciones se complica, porque personas irresponsables tiran basura y
otros desperdicios a las quebradas y al sistema de alcantarillado, por lo que aumenta
el riesgo de pérdidas de vidas humanas y materiales”, expresó el Ministro Bolaños antes
de oficializar la iniciativa. Manifestó que el plan incluye la limpieza de bóvedas del
sistema primario de drenajes, y el sistema de alcantarillado, además de efectuar
campañas preventivas contra enfermedades como el dengue, garantizar el flujo vehicular,

así como prevenir a la población vulnerable sobre el riesgo de

inundaciones o

deslizamientos.

La encargada del Despacho de la Gobernación de San Salvador, dijo que la alcaldía
capitalina realizará una campaña de recolección de desechos en el área del Gran San
Salvador. “En una primera fase, se contará por, primera vez, con la plena participación
de la alcaldía de San Salvador en la ejecución del Pan Castor 2009 a fin de reducir los
efectos causados por las emergencias que la estación lluviosa pueda ocasionar”,
indicó.

Reiteró que en labores de limpieza habrá 950 empleados de la alcaldía

capitalina, con un estimado de 60 personas por quebrada, y 240 miembros Protección
Civil.

Otras instituciones comprometidas con este esfuerzo son: la Fuerza Armada, Academia
Nacional de Seguridad Pública, y reos de la fase de confianza del Sistema Penitenciario
quienes de forma simultánea desalojarán los desechos en las diferentes quebradas. El
Cuerpo de Bomberos limpiará el interior de las bóvedas y retirará los objetos como
troncos que obstaculicen el cauce de ríos o quebradas; personal de ANDA revisará y
despejará el sistema de alcantarillados de aguas negras las cuales conectan a
quebradas.

El Ministerio de Obras Publicas trasladará los desechos junto al personal del tren de
aseo de la municipalidad, y paralelamente, habrá brigadas médicas para atender aspectos
de salud a comunidades aledañas a la zona de trabajo.
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BOLETÍN N° 18
13 de Mayo 2009, 14:00 horas

Situación mundial de Influenza A (H1N1): Según la OMS, Se continua en fase 5 de alerta
pandémica. De acuerdo a la actualización No.27 del 13 de mayo de la OMS (traducido del
idioma ingles), 5728 casos confirmados, se concentran en 33 países. Reportan casos y
muertes por Influenza A (H1N1): México (2059 casos y 56 muertes), Estados Unidos (3009
casos y 3 muertes), Canadá(358 casos y 1 muerte) y Costa Rica(8 casos y 1 muerte);
estos 4 países concentran 5,434 casos y 61 muertes. España (98) casos, Reino Unido
(68), Panamá (29), Francia (13), Alemania (12), Italia (9), Brasil, Nueva Zelandia e
Israel (7 casos), Colombia (6), Japón y El Salvador (4), Países Bajos, República de
Corea, Guatemala y China (3), Noruega, Suecia, Tailandia y Finlandia (2), Argentina,
Australia, Austria, Cuba, Dinamarca, Polonia, Portugal, Suiza e Irlanda (1); estos 29
países concentran 294 casos, no registran muertes.

Situación Nacional:

4 casos confirmados
2 casos probables en espera de confirmación por CDC.
Este día se reportan 3 casos sospechosos, procedentes del departamento de San
Salvador.

Indicaciones de la OMS: La OMS no recomienda ninguna restricción de los viajes ni el
cierre de fronteras en relación con el brote de gripe por Influenza A (H1N1). Las
personas enfermas deberían aplazar sus planes de viaje y los viajeros de regreso que se
encuentren enfermos deben buscar atención médica. Estas recomendaciones son medidas de
precaución que pueden limitar la propagación de muchas enfermedades transmisibles,
entre ellas la gripe.

Actividades realizadas:

Continua el monitoreo de Vigilancia epidemiológica en Fronteras Terrestres,
Puertos y Aeropuerto Internacional.
Investigación y monitoreo de casos sospechosos y contactos
El señor Ministro de Salud se reúne con el señor Presidente de la República,
dándole a conocer la situación actual del país, quienes posteriormente ofrecen
conferencia de prensa.
Reunión

técnica

de

Directores

de

Epidemiología

de

Centroamérica,

en

cumplimiento a los acuerdos de COMISCA, con el objetivo de conocer situación y
preparación de cada uno de los países miembros, revisar cumplimiento de los
acuerdos de la COMISCA en relación a la gripe transmitida por virus A (H1N1) y
proponer medidas adicionales complementarias a las acciones implementadas por
cada uno de los Ministerios y Secretarias de Salud a nivel interno.
Capacitación a personal de aduanas de los puntos fronterizos, relacionado con
descripción de la enfermedad, medidas de prevención y procedimientos.
Capacitación sobre Infección Respiratoria Agudas Grave (IRAG), dirigida a
Personal de Salud en vigilancia y respuesta nacional y subnacional de la región
de salud de occidente y Unidades Médicas del ISSS, contando con apoyo de la
representación del CDC en El Salvador.

Información Importante: Les recordamos que para dudas y consultas sobre medidas de
prevención de la Influenza o gripe, con gusto le atenderemos en el teléfono amigo del
Ministerio de Salud 22211001 o al 22057219, en horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y a
Punto Seguro (ISSS) 22444777. Se tiene habilitado para todo el gremio médico el
teléfono 22057325, para NOTIFICACION EPIDEMIOLOGICA INMEDIATA de cualquier caso
sospechoso de acuerdo a las definiciones de caso emitidas por la OMS.

Mas información en:

www.mspas.gob.sv

Boletín 16 CONAPREVIAR
Situación mundial de Influenza A (H1N1)
Boletín N° 16 MSPAS

Indicaciones de la OMS:
No hay riesgo de infección por este virus a través del consumo de carne de
cerdo o productos del cerdo bien cocinados.
Se

considera

prudente

que

las

personas

enfermas

aplacen

los

viajes

internacionales y que quienes presenten síntomas tras un viaje internacional
reciban atención médica, ateniéndose a las orientaciones de las autoridades
nacionales. Se aconseja a la población que regularmente se lave bien las manos
con agua y jabón y que solicite atención médica ante la aparición de algún
síntoma gripal.
La OMS no recomienda ninguna restricción de los viajes ni el cierre de
fronteras y se seguirá informando periódicamente de la situación en su sitio
web.

Situación Nacional:
4 casos confirmados.
2 casos probables.
5 casos sospechosos. En las últimas 24 horas no se han encontrado más casos
sospechosos.

Actividades realizadas:
Continua el monitoreo de Vigilancia epidemiológica en Fronteras Terrestres,

Puertos y Aeropuerto Internacional.
Investigación y monitoreo de contactos de casos sospechosos.
Reunión de seguimiento con la comisión política de la CONAPREVIAR en la cual se
llega a los siguientes acuerdos:
1.

Las medidas implementadas continúan en vigencia hasta nuevo aviso.
2.

Las autoridades de migración y del MSPAS intensificaran la

vigilancia epidemiológica de toda persona
que ingresara a través de los puntos fronterizos terrestres,
especialmente la frontera La Hachadura.

Información Importante:
Les recordamos que para dudas y consultas sobre medidas de prevención de la Influenza o
gripe, con gusto le atenderemos en el teléfono amigo del Ministerio de Salud 22211001 o
al 22057219, en horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y a Punto Seguro (ISSS) 22444777.
Se tiene habilitado para todo el gremio médico el teléfono 2205-7325 para NOTIFICACION
EPIDEMIOLOGICA INMEDIATA de cualquier caso sospechoso de acuerdo a las definiciones de
caso emitidas por OMS.

Más información en http://www.mspas.gob.sv/

Confirman
42
viviendas
afectadas por enjambre sísmico
San Salvador, 7 de mayo de 2009.

La Dirección General de Protección Civil, dependencia del Ministerio de Gobernación,
informa que la evaluación de daños debido al enjambre sísmico en el occidente del país
refleja 42 viviendas afectadas habitadas por 215 personas. El último reporte confirma
que ha descendido la sismicidad, mientras sigue vigente la declaratoria de Alerta
Amarilla para el occidente del territorio. El Director de Protección Civil, Jorge
Barahona, confirma que de las 42 viviendas afectadas, 10 fueron destruidas, 21
registran daños moderados y 11 daños menores, y que todas corresponden al municipio de
Atiquizaya.

Aclaró que en Juayúa, la evaluación confirma una veintena de viviendas con daños
mínimos porque las consecuencias de la sismicidad se han concentrado en los cantones El
Pepenance (4 destruidas y 3 daños moderados), Cuyanausul (1 destruida, 3 daños
moderados y 1 daño menor), El Chayal (2 destruidas y 1 daño moderado), El Tortuguero (2
destruidas, 9 daño moderado y 7 daños menores), y Santa Rita (1 destruida, 5 daños
moderados, 3 daños menores), que corresponden a Atiquizaya.

“Lo importante es que todas las casas fueron visitadas, y las familias han recibido
tiendas de campaña; aunque el monitoreo de sismos refleja una disminución, por lo que
continúa la Alerta Amarilla”, expresó el funcionario al detallar la distribución
inicial de 628 pliegos de lámina y 214 cuartones para levantar viviendas provisionales.

El Director Barahona explicó que el Viceministerio de Vivienda, como parte del Sistema
de Protección Civil, también ha realizado su inspección para determinar las necesidades
para apoyar a las familias afectadas en la reparación de sus viviendas.
El último reporte del Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET), confirma que
desde las cero horas de hoy jueves 7 de mayo hasta las 2:00 de la tarde, el número de
sismos ha disminuido, registrándose únicamente 5 eventos, de los cuales ninguno fue
reportado como sentido por la población de la zona.

Manejo de emergencias de C.A.
se coordinaran en servidores

instalados en El Salvador
San Salvador, 7 de mayo de 2009.
El manejo de información de emergencias y desastres para la
región Centroamérica, será coordinada desde servidores espejos
instalados en la Torre del Ministerio de Gobernación de El
Salvador, donde se han instalado equipos informáticos que
entrelazan a los 7 Centros de Operaciones de Emergencias de
Protección Civil de la región (Belize, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y El Salvador).
Se trata de un programa informático conocido como Web-COE en su
versión 7, que está diseñado para la gestión de información en
el Manejo de Emergencias y Desastres, el cual funcionaba en
Miami. El Web-COE está fuertemente protegido contra accesos no
autorizados y de alta disponibilidad, ya que al destruirse los
accesos normales al Internet por la gravedad de un desastre,
dispone de antenas satelitales instaladas en cada Centro de
Operaciones de Emergencias para garantizar su funcionamiento.
Al trasladarse a San Salvador, será administrado por la
Dirección General de Protección Civil y la Unidad de Informática
del Ministerio de Gobernación. Ttras la gestión realizada ante
la División de Ayuda Humanitaria del Comando Sur de Estados
Unidos.
El Director de Protección Civil, Jorge Barahona,
destacó la importancia del Web-COE en este momento particular de
la emergencia internacional por la influenza A H1N1 y el inicio
en junio de la temporada de huracanes que destruye vidas y
economías en Centroamérica.
Mencionó que las catástrofes en la región no sólo se producen en
la temporada de huracanes, sino que experiencias recientes
confirman que las lluvias de menor intensidad también provocan

desastres más frecuentes y mortíferos. En este sentido, destacó
que la región ha mejorado en los últimos 10 años la capacidad
para enfrentar desastres, y que el Web-COE es parte de dichos
avances al incrementar la capacidad de preparación, respuesta y
administración de desastres locales o regionales. Mientras la
representante regional del Comando Sur, Hilda Cruz, expresó que
“muchos países están utilizando este Web-COE (Web-EOC), por
medio de tableros que refleja el problema de la gripe A H1N1
para evaluar el estado de la pandemia”.
Por su parte, el comandante Roberto Atha, representante del
grupo militar de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador,
manifestó que “este servidor es fundamental, para optimiza el
tiempo de respuesta para ayudar a la gente”.
“Esto es una
muestra del apoyo, y de las buenas relaciones gubernamentales,
tanto civiles como militares que disfrutamos, y deseamos seguir
en asistencia humanitaria”, expresó del militar norteamericano
antes de confirmar que el próximo sábado el Gobierno de Estados
Unidos enviará a El Salvador un avión con 5,100 trajes de
protección en respuesta al problema de la influenza A H1N1, los
cuales contienen guantes, máscaras, protección para los ojos.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirma que
entre 1998 y 2008, los desastres en Centroamérica han
representado en las Américas el 23% del número de muertos y más
del 10% de los afectados, y que la región muestra índices
elevados de riesgo a desastres como huracanes, tormentas
tropicales, sequías, inundaciones, terremotos, entre otros.
El Director de Protección Civil de El Salvador explica que la
reubicación del sistema es un logro de su gestión como
presidente pro témpore del Centro de Coordinación para la
Prevención de los Desastres Naturales en América Central

(CEPREDENAC), el organismo intergubernamental perteneciente al
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Comunicaciones y Prensa
Dirección General de Protección Civil Prevención y
Mitigación de Desastres

Se instala Cámara Térmográfica
en Aeropuerto
Jueves 30 de abril de 2009

El Ministerio de Salud, ha instalado en el área de Migración del Aeropuerto
Internacional de Comalapa, una CAMARA TERMOGRAFICA, que permite la detección de
febriles entre los pasajeros.

casos

Este aparato único en aeropuertos de la región

centroamericana, cuenta con un Sistema de Control y Monitoreo de Temperatura en el
cuerpo humano, y proporciona imágenes térmicas del cuerpo humano a distancia,
comparándose con una fuente de calibración extremadamente precisa, de alta velocidad de
unos 30 ajustes por segundo, logrando una medición exacta de la temperatura del cuerpo;
detecta la temperatura por diferencias de radiación infrarroja entre el aglomerado de
personas circulando, es rápida y no requiere contacto directo con la persona.

La cámara fue adquirida con fondos del gobierno de Taiwán, por un monto de
dólares, tras la firma de un convenio en diciembre del año 2008.

Mas información en

http://www.mspas.gob.sv

$ 51, 627

Boletín N° 4 – CONAPREVIAR
BOLETÍN N° 4
29 de abril 2009, 14 horas
Situación Nacional:El sistema de vigilancia del país ha notificado 3 casos sospechosos
de influenza porcina, 2 masculinos de 18 años de edad y 1 femenino de23 años, todos
procedentes del municipio de la Libertad, han presentado sintomatología leve, y están
en observación domiciliaria, y en proceso de investigación, 1 de los sospechosos
procedente de México, y los otros son

contactos de personas procedentes de dicho

país.

Mas información o consultas sobre medidas de prevención de la Influenza o gripe, llame
al

teléfono amigo del Ministerio de Salud 22211001 o al 22057219, en horario de 7:00

a.m.

a

7:00 p.m. y a Punto Seguro (ISSS) 22444777. O en nuestro su sitio web

http://www.mspas.gob.sv/influenza_porcina/

