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Jornada analizó la prevención y control de la Influenza
En la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador se desarrolló el Foro
Acciones Preventivas y de Control contra la Influenza. La jornada científica reunió a autoridades de
la Universidad Central, el Ministerio de Salud Pública, la Organización Panamericana de la Salud,
OPS, académicos, investigadores, medios de comunicación, invitados especiales y estudiantes.
Ramiro López, decano de la Facultad, reiteró el compromiso de la UCE con la salud ya que la
Facultad de Medicina contribuye con el 33% de los médicos al Sistema Nacional de Salud. Destacó
que la Facultad ha estado vinculada con la resolución de los problemas de salud pública desde hace
325 años. Destacó que la Facultad es por más de 45 años la pionera en la formación de especialistas
de la salud.
En la jornada científica se presentó la exposición del Marcelo Aguilar sobre los principios
epidemiológicos para el control de la Influenza. Gina Tambinni, representante de la OPS, habló
acerca de la situación de la Influenza en América. Indicó que semanalmente se reportan los datos
que se recogen en toda la población ecuatoriana respecto a la vigilancia de la influenza lo que
permite detectar tipos y subtipos de virus que circulan y eventos inusuales.
Verónica Espinoza, Ministra de Salud, informó sobre la situación epidemiología estacional en el
Ecuador. Indicó que Ecuador es de los pocos países que tienen 2 picos del brote de Influenza, por
eso, el Ministerio de Salud se prepara con la adquisición de vacunas y tiene mecanismos de
vigilancia epidemiológica. Esta vigilancia permite anticiparse a los fenómenos que pueden suceder.
Espinoza mencionó que el brote de influenza es un fenómeno recurrente, frente al cual se toman
acciones preventivas. El Ministerio de Salud en términos de vigilancia epidemiológica desarrolla
una respuesta adecuada como la vacunación y recordó que el uso del gel y el lavado de manos
deben ser permanentes en el personal de salud y en toda la ciudadanía. J.S

