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Ciudad de colón, T 2 de septiembre de 2019.
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C O M I S I ~ NDE SALUD, HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE
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En la Ciudad de PaysmBú, Departamento de Paysmdú, República Oriental del

d

Ilmyay, el dia 1I de septiembre de 2019, se realizo la Rainión de la C O M T S I ~ N
DE

SAIXL). HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE en el ámbito de%X1 Comité de Irztegáracióii
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La reunión

file

coordinada por el Sec. G e m h Spibnagel del ConsuIado General de la

República Argentina en hltintcvidco, Rep~blicaOriental del Uruguay.
Al final de la presente Acta, se adjunta el listado de participantes por La Repalisa
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Argentina y la Republica Orienta1 del Uruguay.
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De acuerdo con la agenda acordada previa~nente,heron discutidos los siguicntcs temas:

Respecto a la vacunación. se destaco el proyecto piloto de una campaña de ~~acunación
de la tripiá: vird Colon-Paysandc acordada s través de3 MERCOSLR que se
implementará a partir del 16 de Septiembre, para vacunar a personas nacidas entre 1967
al 1986 y los niños segi;-.i la d a d , Sc prji4cilegi:ló esta vacuna por los casos
epidemiológicos de sarampión cri la región,
Dado que; las vacunas dadas en cr@ít~.r> país no pueden re,gistrarse en la libreta dc
vact1naci0n local, por ser m dncui~lcnfode otro p i s , se awrd6 dar comprobante.

Este proyecto es m llamado a realizar una actualizacidni y ainpliacibn en los niveles de
cobertura de inirxunizaciijn y constituye la primera cainpaña coordii~adade vacunación.
El repsesentantc de Villa EIisa dcslacd que seria importante ver lel sistema de registro de
vacunas de CTi-uguay dado que hay detectado inconsistencias en el suyo, de manera que

es difícil realizar una trazabilidad de las vacuna dadas e información estadistica al
respecto de la campaña.
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La información será compartida entre ambos lados a fin de evaluar Ias caracterjstisas dc
las vacunas dadas en base a sexo, sdad, dosis y iittmero de documento.
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Respecto al control de Aedes Aegypti, !a representante del Ministerio de S a l d del
Uniguay destaoí, que recibimli apoyos dc expertos hrasileros para poder andizar la
infomaaán que recolectaban- y arnenzamn la utili za~iónde ovitrampas como m h d o
sa~cilloy econhrnico de mediciói~poblacional del insecto y en base a ello concentrar
acciones en las segimes de mayor presencia, Tanto Mlexiclo como Brasil utilizan este
sistema.
La representante d d Ministerio de Salud del Uruguay propuso compartir con 10s
equipos tknicos de C0.1613u otras Io~aIBdadc~
esta forma de trabajo a fin de irnple~natar
una. política común de combate a la plaga, sobre toda ante el aumento de casos en este
iIiitíino tiempo y la necesidad de t m c ~una política coordinada ante la Ilegda de la
temporada de verano, destacando que, más allá de la politica sanitaria, una eventual
epidemia afectaría tambih a sectores económicas como el f~risrno.
La representante de la R d Latinoa~ncric~ma
de Vectores destac6 que las ovitrampas
permiten tener un mapa de riesgo con el ~uillrealizar acciones focalizdas en las zonas
de mayor presencia del insecto, entendiendo que la limitación be recursos hace muy
dificil uíia campaña generalizada.
Los representantes uruguayos mcíicionaron la ley ineáioainbiental que perrnitib la
it~stalacicii~
de una planta de chipeo dc ~ ~ b a e apara
m su reciclaje y que no se encuentren
en desuso y sean posible alojamiento del ii~secto.

El representante de Uruguay destacó que la OPS está desarrollando un mapa de recursos
de ainbos mhrgenes para poder tener una inforinsción compartida sobre las capacidades
existentes.
El represeiztmte de Uruguay señaló tambikn Ia existencia de un grupo de Whatsapp con
representantes de mabos paises como mdtotsdo de comunicacibn diario para coinpartir
~apacitacioi~cs,
coordinar reu~~iones
y realizar vigilancia epidemiológca.
Respecto a la Leisl~ínaniasis,e? xeprcsentante ura1guayo destaci, el proyecto financiado
con CARU, el ITSP-UTU y el Ministerio de Sdud de imple~nentaciónde trampas
ititeliga~tesque poddaiz compartir con las autoridades argentinas. La representante de
Villa Elisa consult6 respecto a la periodicidad de estos nuevos controles a lo que los
representantes uruguayos respondieron que realizaban controles en verano una vez al
mes vaiando las Y ocaciones, sin encontrar vectores.

Respecto a realizar una Red de Control EpidemioBógico, los representantes se
coinprornetierron a coordinar una re~~i-iibn
para mediados de Octubre con la presencia de

las autoridades en materia epidensicilógica a fin de malizar eel estado de situación de
ambos paises y avanzlzr e11politicas conjuntas.

En relaciún a eIaborar un mapa de capacidades incflicas se destacó la necesidad de
compartir las capacidades técnicm de 1% instituciones regionales a fin de rne30rar la
oferta médica a Iris habitantes.
El rqresentante Liauguayo destac6 el desaic~llsde la carrera de medicina en UDELAR
sede Paysandú que estará completa en Pos próxiinos años. y p m i t i r á cursar toda la
carrera en esa localidad, generando una nueva oferta académica en la ireglin.

Los representantes seiialaron la dificultad que genera Ia incxistenc.ia de m protocolo de
dmvacibn entre los diferentes paises. Las derivacioi~essuelm hacerse de foma
informal, lo que genera errores de infonnaciót~respecto a la atención que deben recibir
10s pacientes. En este sentido, sefialaron que habría que desarrollar un protocolo de
dmivacibn entre instituciones de las difaentes paises.

Participantes:

Marcela Viva médica pediatra del Hospital de Villa Elisa
Cairus Natalj m%$icaveterinaria de Villa Elisa
A@-

ScSiroedeer Miriain enfermera de Villegas
De los Santos Mafia Beatriz enfamera imunizadnra de Colón

Dmiela Betanmur abogada de la Ministerio de Salud Pública de Paysandú
Cisacilea Ingol Directora del Hospital de k'illla Elisa
CIaudia Sanchez Directora del Hospital de Col011
Cristela Mistorigo del Hospital San Benjamin dc CoYbn

30hania Betansor dcI Hospital San R c ~ ~ j mde
í n Co16n
Gabriela WilEat Ministerio de Salrid del Uruguay
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h a Aparecida Braga Red Latinoanser)~anabe Control de Vectores
Loremo Verger Ministerio de Salud dá: TJm-yay
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Juan Gorosterrazu Ministerio de Salud Púhlica Ilirección Departamental de Paysaiidii

Silvia Aguinaga Delegada Uruguaya antc CARU
OSRECTOR DEPTAI.
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