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Comunidades compartieron experiencias 
Diferentes organizaciones comunitarias del departamento Central expusieron ayer, 

frente a directivos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sus experiencias 
referentes a las acciones realizadas para fomentar un entorno más saludable. 

 

 
La ministra Esperanza Martínez comparte con los directivos de la OPS  

acerca de las experiencias sanitarias de algunas comunidades. Fue en el barrio Lérida, San Lorenzo. 

Uno de los casos expuestos fue el del barrio Laurelty de San Lorenzo, que el año pasado fue 
afectado por un brote de fiebre amarilla. “Indudablemente tuvimos que sufrir primero un gran susto 
para ir despertando”, señaló al respecto Daniel Vargas, uno de los agentes comunitarios.  
 
El mismo comentó que son constantes los esfuerzos por mantener índices de infestación larvaria por 
debajo del 1%, inclusive creando brigadas infantiles que visitan a los vecinos del barrio y les indican 
cómo eliminar los criaderos de mosquito.  
 
Vargas también resaltó que actualmente están implementando los “Vigilantes manzaneros”, 
responsables del control de la salud de los vecinos de toda una manzana.  
 
Otra experiencia positiva para mejorar la salud de la comunidad fue la relatada por la profesora María 
Mercedes Giménez, de la Escuela “Agustín Pío Barrios” de Villa Elisa. Allí además de la realización de 
mingas contra el dengue, los estudiantes y sus padres están involucrados en actividades para prevenir 
la drogadicción y la transmisión de enfermedades venéreas.  
 
La directora general de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Dra. Mirta Roses, 
felicitó estas acciones, principalmente las realizadas en la zona de Laurelty. “A pesar del 
susto, de la desgracia, de las pérdidas de vidas que lamentamos y somos solidarios con las 
familias y con el barrio, al final demostraron que levantando la bandera de la atención 
primaria es como se encuentran muchas e importantes soluciones a los problemas de salud. 
Creando más salud es como podemos reducir las enfermedades y el sufrimiento”, recalcó. 
 
Por su parte, la ministra de Salud Pública, Esperanza Martínez, instó a estos representantes 
comunitarios a llevar su mensaje y experiencias a otras localidades del país. 
 
El encuentro se realizó en el marco de la Reunión subregional del Cono Sur y Area Andina de la OPS, 
que se lleva a cabo desde el lunes, en nuestro país. 
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