
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 En el marco del Programa de Asistencia a las afectaciones por la erupción del volcán 

Chaparrastique, Cruz Roja Salvadoreña en conjunto con el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG) realizó una jornada de vacunación hacia el ganado de las 

comunidades aledañas al Chaparrastique, está jornada se realizó bajo la línea de acción 

de “Rehabilitación en comunidades luego de un desastre”, en el oriente del país, luego 

de la erupción de ceniza perpetuada el 29 de diciembre del 2013. 

Alex Amaya, egresado de medicina veterinaria que hace su servicio social en el MAG 

explico sobre la actividad realizada, “este día estamos trabajando en conjunto con la 

Cruz Roja Salvadoreña en una campaña de vacunación en contra del Ántrax y de una 
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bactina triple bobina, 

para prevenir 

enfermedades como 

pastereolosis y 

carbón sintomático. 

Estas vacunaciones 

se ejecutan en 

verano e invierno”. 

La jornada se llevó a 

cabo en las 

comunidades de los municipios de Chinameca, San Rafael Oriente y San Jorge, 

beneficiando aproximadamente a 300 familias que se vieron afectadas por el desastre 

natural del año pasado, y donde su principal medio de sobrevivencia es el ganado.  

Para Hugo Oswaldo Cruz, Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia, 

Cruz Roja en San Jorge, este convenio con el MAG es para beneficiar a las familias 

que se vieron afectadas por la erupción de ceniza, vacunando alrededor de 500 cabezas 

de ganado. 

Con esta actividad, se pretende recuperar a los animales afectados y que representan 

los medios de vida de la población, para que estos adquieran las condiciones de salud 

que tenían previos a la emergencia.  

Tras la jornada los beneficiados se 

vieron complacidos con el trabajo 

realizado por estas dos instituciones, 

manifestando el agradecimiento a la 

labor que hacen con las familias 

vulnerables. 

 


