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Nacionales

HACE SABER
ITPC-LATCA es parte de una de las nueve redes regionales de activistas de ITPC por el tratamiento
para la prevención y atención del VIH y co-infecciones relacionadas: En la Región de las Américas se ha
mantenido el Foco de la Pandemia del Coronavirus llegando al 30 de septiembre del 2020 en Centro
América y República Dominicana con más de medio millón de personas que se han infectado por el
virus; con datos alarmantes para los gobiernos y cada familia. Casos conﬁrmados 501,595 de estos
146,644 son casos activos y 11,936 son casos de fallecidos que deben indignar a todas las naciones, si
bien 343,015 se han recuperado NO se debe ignorar las secuelas en su salud: en el sistema
cardiovascular, aparato respiratorio y a nivel neuropsiquiátrico que dejará en la vida de cada persona el
haber contraído el Coronavirus.
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SOLICITAMOS
A los gobiernos de Centro América y República Dominicana; actuar ante la evidencia de la fragilidad de
los Sistemas de Salud, como el caso de Guatemala para el cual el derecho a la salud es uno de los que
se vulnera y viola de forma reiterada y que adicionalmente se sostiene en un 62% del gasto de bolsillo,
por ello es oportuno atender la propuesta de OPS a los países de las Américas de adoptar las siguientes
cuatro prioridades:
• Prevenir la ampliﬁcación de eventos de Covid-19, con enfoque basado en el
riesgo a nivel local.
• Proteger a los vulnerables para salvar vidas y reducir la carga sobre los sistemas
de salud.
• Educar y empoderar a las comunidades para que se protejan a sí mismas y a los
demás con un enfoque integral.
• Hacer bien lo fundamental: Buscar casos, testear, aislar, poner en cuarentena y
rastrear contactos.
Que los gobiernos de la Región aumenten el gasto público en salud, no con rutas burocráticas sino con
el ﬁn supremo de la realización del bien común, a través de políticas regionales y nacionales de salud
para dejar de ser un sistema de salud reactivo ante epidemias y otras enfermedades.
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Que los gobiernos de la Región aumenten el gasto público en
salud, no con rutas burocráticas sino con el ﬁn supremo de la
realización del bien común, a través de políticas regionales y
nacionales de salud para dejar de ser un sistema de salud
reactivo ante epidemias y otras enfermedades.
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