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EL PLAN INSTA A LA POBLACION A MANTENER LIMPIAS LAS CASAS 

La OPS busca “cambio de comportamiento” 
La directora general de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS/OMS), Dra. Mirta Roses, señaló que existen estrategias para el combate 
al dengue, pero que aún falta lograr el cambio de comportamiento en la 
población. La misma participa, en nuestro país, de una reunión con gerentes 
de la Región del Cono Sur y el Area Andina. 
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Dra. Mirta Roses 

En una conferencia de prensa realizada junto a la ministra de Salud, Esperanza 
Martínez, destacó que “existe una estrategia regional de combate al dengue que fue 
discutida y elaborada a base de la experiencia de todas las regiones y aprobada por el 
consejo directivo”. Añadió que la misma se actualiza cada año, de acuerdo a los 
brotes y las experiencias de cada país miembro, pero aún no se está consiguiendo 
lograr un cambio de conducta de la ciudadanía.  
 
“Creo que tenemos el conocimiento y la estrategia que funciona, pero todavía nos 
falta ese cambio de comportamiento. Tenemos que encontrar los caminos de hacer 
que la gente no entre en pánico ni alarma, ni trate de buscar al culpable afuera 
porque definitivamente el culpable está dentro, muchas veces, dentro de las casas”, 
sostuvo.  
 
Por otra parte, comentó que visitarán la zona de Laurelty para analizar la situación de 
la fiebre amarilla en la región, atendiendo al brote de esta enfermedad que afectó 
hace un año a este barrio de San Lorenzo.  
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Con respecto al Plan Nacional de Salud presentado por las autoridades del MSPyBS, 
indicó que el mismo es “bastante innovador” y que trata de abordar los problemas del 
país.  
 
Añadió que, a nivel estatal, deberían reforzarse algunos instrumentos jurídicos para 
fortalecer la autoridad sanitaria nacional y “hacer del ministerio un órgano más 
regulador que tenga la posibilidad de convocar a todos los sectores”.  
 
Finalmente comentó que Paraguay será la sede del evento de lanzamiento de la 7ª 
Semana de Vacunación de las Américas, que se hará el 25 y 26 de abril. 

 


