31 de Octubre de 2008.

Estimado Colega:
Por intermedio de la presente lo invitamos a formar parte de un esfuerzo para promover información
sobre el control y prevención de la malaria en Perú y en la región Amazónica. Como usted sabe, la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha establecido que cada 6 de noviembre se conmemore el
Día de la Malaria en las Américas para promover conciencia sobre el control y prevención de la malaria
en la región,
La malaria es un problema de salud pública en el ámbito mundial. Todos los años se reportan
aproximadamente un millón de casos de malaria en las Américas. El 99 por ciento de todos los casos de la
enfermedad y el 87 por ciento de las muertes relacionadas con la malaria en las Américas se producen en
la región Amazónica.
Información de 2004 indicó que en las Américas el 30 por ciento (264 de 869 millones) de las personas
viven en zonas de riesgo. Los esfuerzos contra la malaria ya han logrado ciertos éxitos. Perú pasó de
98,000 casos de malaria notificados y confirmados en 2002 a 64,871 en 2006. El país también dio a
conocer la existencia de 17 muertes relacionadas con la malaria durante 2002, pero la cifra se redujo a 6
muertes en 2006.
Con motivo del Día de la Malaria en las Américas, el Ministerio de Salud del Perú (MINSA) y el Colegio
Médico del Perú (CMP) han aunado esfuerzos para organizar dos eventos públicos con la finalidad analizar
la situación actual de la malaria en el Perú y en la región.


El Colegio Médico del Perú organizará el 6 de noviembre el panel “Malaria en las Américas: una
Enfermedad sin Fronteras”. Un distinguido grupo de académicos y profesionales de la salud abordarán los
temas referidos a la vinculación entre la malaria, las lecciones aprendidas y las necesidades futuras del
control de la malaria. El evento tendrá lugar a las 7:00 PM en Centro de Convenciones Colegio Médico del
Perú. Av. 28 de julio con Grimaldo del Solar - Miraflores; Tel: (511) 213-1400.



Al día siguiente, el 7 de noviembre a las 3:00 PM, el Congreso de la República acogerá en su sede central
otro panel de debate sobre el tema “El Control de la Malaria es una Responsabilidad Social”, que tendrá
lugar en la sala Raúl Porras Barrenchea. Figuras destacadas del ámbito gubernamental, científico y privado
analizarán las distintas iniciativas de control de la malaria que se vienen implementando en la región.
Estos dos eventos son auspiciados por la Iniciativa Amazónica contra la Malaria (AMI en inglés), una
alianza multidisciplinaria y multisectorial cuyo objetivo es mejorar la prevención y el control de la malaria.
Los socios técnicos de AMI son CDC (U.S. Centers for Disease Control and Prevention en inglés); Links
Media; MSH (Management Sciences for Health en inglés), OPS, y USP (U.S. Pharmacopeia en inglés); así
como otras organizaciones de los ocho países socios (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y
Surinam).
La Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (USAID) ha proporcionado apoyo y
herramientas esenciales para la coordinación de AMI, y los países socios han emprendido los pasos
esenciales para trabajar en la prevención y control de la malaria. Las actividades técnicas específicas de
AMI son:
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Determinar la eficacia de los medicamentos empleados y avanzar en la implementación de políticas
antimaláricas de medicamentos, que estén basadas en evidencias.
Armonizar las políticas nacionales de medicamentos con propuestas subregionales específicas de los
países socios.
Construir capacidades humanas en relación con los temas de la malaria.
Construir capacidades de laboratorios descentralizados a través del uso de minilaboratorios.
Someter a prueba la efectividad y el uso apropiado de los nuevos métodos de diagnóstico rápido.
Integrar el control vectorial de la malaria a través de una aplicación selectiva de control.
Abordar el tema de control de la calidad de los medicamentos a través de la adquisición, el manejo de la
cadena de distribución y la supervisión del mercadeo.
Lo invitamos entonces no sólo a informar a su audiencia sobre estos dos importantes eventos, sino
también a ayudar a su audiencia a enriquecer su educación sanitaria, para entender en toda su amplitud
los hechos reales que se esconden detrás de las estadísticas. Algunos científicos y representantes del
MINSA, como el doctor Luis Miguel León, estarán presentes durante la reunión, y algunos de los
panelistas participantes estarán disponibles para proporcionar a los representantes de los medios de
comunicación valiosa información que les sirva para cumplir mejor con su cometido de informar a sus
respectivas audiencias sobre estos dos eventos. El doctor Jaime Chang, representante de AMI en el Perú,
también estará disponible para cualquier consulta vinculada a las estrategias que se están aplicando
actualmente en la región para prevenir y controlar la malaria.
Estaremos en contacto pronto con sus mesas de redacción para coordinar posibles entrevistas y
proporcionarle valiosa información que le permita ayudar a desarrollar su nota informativa.
Agradeciendo su atención y seguros de contar con su participación en la difusión de este tema.
Atentamente,
Jaime Chang, USAID Perú
Tel. +51(1) 618-1266
Email: jachang@usaid.gov
Anngie Caballero, Links Media
Tel. 999591827
Email: acaballero@linksmedia.net

Links Media es una de las organizaciones socias de la Iniciativa Amazónica contra la Malaria (AMI) que
apoya actividades de comunicación.

