MISIÓN DE SUPERVISIÓN IREM
COSTA RICA
10 al 13 de septiembre 2019
REPORTE DE PARTICIPACIÓN DEL MCR:
Sra. Ligia Ester Barquero, Miembro suplente de la Secretaría de Junta Directiva del MCR y representante de la
Liga Regional de la Sociedad Civil de lucha contra la malaria.
PARTICIPANTES:
 Ministerio de Salud: Alejandra Acuña, Monica Gamboa, Teresita Solano y representantes
diferentes areas de atención del MINSAL
 Caja Costarricense del Seguro Social
 Mecanismo Coordinador de País (MCP): Shirley Chinchilla
 BID: María Deni Sanchez, Alvaro Gonzalez,
 OPS: María Dolores Pérez; Gabriela Rey Vega
 SECOMISCA/MCR: Ligia Ester Barquero (Liga Regional de la Sociedad Civil contra la malaria)

de las

OBJETIVOS DE MISIÓN IREM:
1. Visita de campo a la Región Huetar Caribe para observar el abordaje operativo en la implementación del
DTIR en los foco activo y residuales inactivos. Especialmente lo relacionado a la situación actual en la
caracterización y micro planificación de los focos y el abordaje a nivel comunitario e institucional. Esto
debe incluir una presentación de la caracterización del foco y de los contenidos del micro plan y
posteriormente la visita a los servicios de salud involucrados en el foco y al menos una comunidad para
observar el avance y la calidad de las acciones actualmente en ejecución.
2. Realizar pilotaje de la herramienta propuesta por la Organización Panamericana de la Salud, para la
medición de 2 indicadores (casos de malaria de trasmisión local, investigación de casos con estándares
de calidad).
3. Revisar la situación actual de la malaria en el país y revisar y discutir los avances en la implementación
del plan de eliminación de la Malaria través de la matriz de seguimiento y adoptar los acuerdos en
función de los avances en las metas y definir los próximos pasos.

CONTEXTO DE PARTICIPACIÓN
Se acompañó la visita de campo programada los días 10 y 11 de septiembre, la cual fue realizada al EBAIS de villa
del mar en limón, a la comunidad de Cieneguita y Wesfalia.
PRINCIPALES PUNTOS DE DISCUSIÓN
1. Búsqueda activa
2. Notificación oportuna
3. Capacitación al personal de salud
4. Sensibilización a las comunidades para que acudan a los establecimientos de salud en casos de fiebre.
5. Registro de casos por medios digitales y físicos
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RECOMENDACIONES
•
•
•
•
•
•

Notificar de forma oportuna los casos identificados y si existieran brotes notificar vía Whatsapp o correo
electrónico.
Ir respaldando la información de los casos a través de medios electrónicos y expedientes físicos.
Retomar con los colaboradores voluntarios en lugares de difícil acceso. Es importante mantener la
vigilancia en las comunidades donde se encuentran lagunas muy cerca.
Usar DRONES para hacer búsquedas. Hay comunidades cerca; pero sin acceso
Incrementar la vigilancia en los EBAIS (puestos de salud) y también en las bananeras ya que ahí siempre
ingresan muchos Nicaragüenses para trabajar.
Dar charlas en centros educativos y puestos de salud para que las personas que inician fiebre, tengan en
mente que puede ser malaria

ANEXOS.
1. Fotografías de la reunión
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