
      
 
              
         
  
 
 
 

  

                              
                             

 

02 de septiembre de 2016. Como parte de las acciones del “Plan Nacional de 

Respuesta ante el brote epidémico del virus Zika”, ejecutado por Cruz Roja 

Salvadoreña con el apoyo técnico y financiero de Cruz Roja Española y la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se participó 

en las medidas implementadas en marco de la semana “Todos Unidos contra los 

Zancudos” y la Tercera Jornada Nacional de Prevención y Control del Dengue, 

Chikungunya y Zika 2016. 

La jornada se llevó a cabo en la colonia Lenca,  del Distrito 5 de San Salvador; 

beneficiando a más de 400 familias de la zona.  

El objetivo de la actividad fue sensibilizar a la población, personal de salud, 

autoridades y otros actores clave sobre las enfermedades transmitidas por el 

vector Aedes Aegypti, así como sus riesgos asociados. 

Al evento asistió el Viceministro de Políticas de Salud, Dr. Eduardo Espinoza, el 

Director de Protección Civil, Jorge Meléndez, y representantes de la Alcaldía de 

San Salvador, entre ellos el concejal  Vidal Sibrián.  
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“Este es un esfuerzo de Cruz Roja, Promoción para la Salud, Gerencia de 

Mercados, Distrito 5, Región Metropolitana, Protección Civil, CAM y otras 

instituciones” detalló el Concejal de la Alcaldía de San Salvador. 

Por su parte, el Director de Protección Civil del departamento de San Salvador, 

Alexander Zamora, agradeció a todas las instituciones por ser parte del trabajo 

coordinado y expresó que “como miembro de la Comisión Municipal, Cruz Roja ha 

sido uno de los pilares fundamentales que ha apoyado no sólo esta actividad sino 

en toda la campaña, han hecho más de lo que esperábamos y agradecemos su 

apoyo”. 

María Teresa Zúniga, una de las habitantes de la colonia Lenca, reconoció que la 

actividad fue un beneficio para toda la población, porque reduce el riesgo de 

picadura en los niños y la familia en general y logra concientizar a las personas. 

De esta manera, Cruz Roja Salvadoreña cierra las actividades del “Plan Nacional 

de Respuesta ante el Brote epidémico del virus Zika” beneficiando a más de 6,500 

familias y 14 Centros Educativos de los municipios de Mejicanos y San Salvador 

con actividades de educación, campañas de limpieza, dotación de insumos, 

entrega de Kits de protección familiar y campañas de fumigación. 

 

 

 


