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 Informe de Situación en Salud – OPS/OMS (SITREP No. 3) 
 
 

Evento: Inundaciones Paraguay 2015 

Fecha de ocurrencia: Semana del 04 de enero 2016 

Zona específica del impacto: 
Bañados Sur y Norte de Asunción, Capital y 

Ñeembucú, Paraguay 

Fecha del informe: 07/01/2016 

1. Breve descripción del evento adverso: (incluir información sobre: muertos, 

heridos, población desplazada, viviendas destruidas). 

 

La SEN continúa su apoyo a las poblaciones desplazadas. Solo en Asunción suman más 

de 110.000 personas (22.000 familias) las directamente afectadas por las inundaciones, 

aproximadamente 63.320 de ellas se encuentran ubicadas en 124 refugios temporales de 

Asunción 

 

La situación en las poblaciones ribereñas se ha tornado crítica, especialmente en Pilar y 

Alberdi (Departamento de Ñeembucú), donde el nivel del agua amenaza con vencer los 

muros de ambas localidades. La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) alertó 

incluso de la probable pérdida de vidas humanas en caso de romperse el muro. 

 

En Alberdi (Ñeembucú) 50 familias han sido evacuadas a refugios temporales en 

Formosa, Argentina, donde personal del SEME (Servicio de Emergencias Extra 

hospitalarias del MSP y BS), entre otros, realiza apoyo en salud a dichas familias. Otras 

70 familias se han desplazado por sus medios a casas de parientes y amigos en Formosa. 

Quedan unas 500 familias en la ciudad, la cual su cota más alta en caso de emergencia 

extrema solo tendría capacidad para contener 100 familias. 

 

2.  Impacto del evento adverso: 

 

a. En la salud de la población: desplazamiento a albergues, dificultades en 

prestación de servicios de salud, falta de acceso a los sitios de servicios. 

Inundaciones en Asunción 

El río a la fecha presenta un nivel de 7,84 metros, con un ritmo de crecimiento más lento 

que en días anteriores. 

  

La municipalidad de Asunción y la SEN continúan asistiendo a las personas desplazadas, 

siendo continuo el traslado de personas de los bañados a sitios más altos y seguros.  

 

Las necesidades más perentorias siguen siendo lideradas por la escasa oferta de baños, 

seguido de la falta de contenedores para el manejo de residuos sólidos. 
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La COMUEDA (Consejo Municipal de Emergencias de Asunción) reporta a fecha 05 de 

enero de 2016 un total de 18.832 familias afectadas directamente por las inundaciones. 

 

 

Gran Asunción y Bajo Chaco 

 

El Ministerio de Salud Pública continúa reforzando con personal de hospitales cabeceras de 

Asunción la atención primaria en las USF y refugios. En Presidente Hayes, los servicios de 

salud son reforzados con personal de otras regiones sanitarias como la IX Paraguarí para 

garantizar la atención a la población desplazada y el continuo de la atención a la población 

no afectada. 

  

 

b. Agua ambiente: agua potable, vectores, cambios negativos en el medio 

ambiente, en los servicios (agua, energía, recolección de residuos). 

 

La estatal Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se encuentra realizando 

recorridos por las zonas inundadas para efectuar los cortes de suministro eléctrico para 

evitar electrocuciones e incendios. A pesar de ellos reconexiones clandestinas fueron la 

causa mayoritaria en los últimos 22 días de diez muertes por electrocución.  

 

c. En la infraestructura de salud y otras: instalaciones de salud dañadas. 

 

En Asunción se reportan ocho USF inundadas: 5 en el Bañado Norte y 3 en el Bañado Sur. 

 

En Ñeembucú se reportan 7 establecimientos de salud inundados: 3 en Pilar, 3 en Villa 

Franca y 1 en Humaitá.  

Tanto el personal como los equipos y enseres fueron reubicados en su mayoría en iglesias y 

colegios. 

 

 

2. En caso de existir el informe preliminar de evaluación de daños y 

necesidades, exponga una síntesis del mismo, de lo contrario omita este 

punto y envíe esta información posteriormente. 

En acuerdo con el Ministerio de Salud, a través de ASANED y DGVS se 

realizará a la brevedad posible un EDAN en las principales zonas afectadas de 

los Departamentos declarados en emergencia y determinar además la proyección 

de necesidades ante posibles escenarios a futuro cercano. 

4.  Información general de las principales acciones que se están realizando en el 

sector salud (Ministerio, OPS, Naciones Unidas, Federación, Cruz Roja, 

otros actores). 
 

5. ¿Se declaró emergencia? 

Por decreto presidencial 5561 del 18 de diciembre pasado se ha declarado 

emergencia para los Departamentos de Concepción, San Pedro, Misiones, Central, 

Ñeembucú, Amambay, Presidente Hayes y la capital Asunción.  
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6.   ¿Se pidió ayuda internacional? 

No se han tomado medidas hasta el momento sin embargo se recibieron solicitudes 

puntuales de cooperación.  

En ese sentido la OPS/OMS ha realizado un apoyo a la XVIII Región Sanitaria 

con la provisión de 150 equipos de protección personal a funcionarios de APS 

que realizan sus recorridos en zonas inundadas, así mismo se ha fortalecido con 

insumos y equipos informáticos la capacidad de realizar reportes de atención 

brindada en forma diaria. 

Se ha contratado consultor nacional para apoyar la respuesta en el sector salud 

por parte de OPS/OMS y la coordinación con las Instituciones nacionales, 

principalmente con la SEN y el MSPyBS. Además se ha contratado una 

consultora para acompañar un equipo EDAN Salud para las zonas más afectadas, 

de cara a la preparación de una propuesta técnica para movilización de fondos.  

Por otra parte a solicitud de la Secretaría de Emergencia Nacional se está 

apoyando en el mes de enero la rehabilitación urgente de 60 módulos sanitarios 

para paliar la demanda actual de 2538 módulos necesarios siendo perentoria la 

colocación de al menos 300 módulos sanitarios sexados y con protección visual. 

A la fecha están en funcionamiento 250 baños químicos y 40 módulos sanitarios, 

éstos últimos siguen operativos en los refugios desde la inundación 2014. 

 

7.  Necesidades más urgentes en el sector salud identificadas por el país u OPS. 

De acuerdo a declaraciones in situ del personal de salud las necesidades más 

urgentes se relacionan a contar con baños en los refugios temporales.  

 

El eventual rompimiento de los muros en Pilar y Alberdi supondría una necesidad 

emergente de logística para evacuar las familias que aún permanecen en la zona 

urbana, especialmente la de Alberdi. 
 
Preparado por: Dr. Jorge Galeano e Ing. Ricardo Torres 
 
 

 

 


