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LUCHA CONTRA LA EPIDEMIA DE CÓLERA_ 
El número de unidades con presencia de la BMC para la 
atención de casos de cólera se incrementa en 63 (44 UTC y 19 
CTC).  
 
El número de casos acumulados asciende a 53 mil 201, de ellos 
16 mil 612 son menores de 15 años (31,2 %) y 36 mil 589 de 15 
años y más (68,8 %). 
 
La BMC no reporta fallecido por duodécimo día consecutivo. El 
acumulado continúa en 270, de los cuales 41 son menores de 15 
años y 229 de 15 años y más. La tasa de letalidad se mantiene en 
0,51 %.  
 
Las agencias cablegráficas reportan: 

EFE. PUERTO PRÍNCIPE.- La cifra de fallecidos en Haití por la 
epidemia de cólera que afecta al país desde mediados de octubre 
pasado, aumentó a 3 mil 481, según un boletín dado a conocer 
hoy miércoles por el Ministerio de Salud Pública y Población 
(MSPP). De acuerdo con la información 157 mil 321 personas han 
sido afectadas por la enfermedad. La tasa acumulada calculada 
es de 2,21 %. En este último reporte hay una discreta disminución 
de la mortalidad. 
 
No se reportaron nuevas cifras de afectados en R. Dominicana. 

 

 



 

 

Otros aspectos a comentar de importancia son: 

 
En el Departamento Noroeste hoy los diferentes partners de la 
cooperación y a propuesta de la ONG Médicos Sin Fronteras 
(Francia) se hizo un reconocimiento a la BMC por el trabajo 
que se viene desarrollando por el Centro Tratamiento del 
Cólera (CTC) y el GPA en la Isla ¨La Tortuga¨. La Dirección 
Haitiana de este Departamento solicitó la intervención de 
la BMC para habilitar un CTC en la comuna de Jean Rabel 
y específicamente a nivel de la subcomuna de Cabaret 
ubicada hacia el oeste del Departamento, que es el área 
geográfica más cerca a la Provincia Guantánamo, Cuba. 
La Dirección de la BMC dio indicaciones de evaluar el 
hospedaje del personal y de tener la confirmación podríamos 
de inmediato ubicar aquí el CTC número 20 pues se plantea 
que hay transmisión de casos y la red de unidades para la 
atención de los mismos queda muy distante.  

 
• Trabajo de los GPA ¨Subcomuna Adentro¨. Salieron al 

terreno 40 grupos, visitando 43 poblados de 39 subcomunas. 
Se pesquisaron 16 mil 637 personas, diagnosticándose 119 
casos de cólera, con cuadro de deshidratación moderado 
18, imponiéndose tratamiento a todos los casos que lo 
requirieron, más realizar el resto de las acciones: actividades 
educativas y entrega de SRO. Se acumula un total de 318 
mil 945 casos pesquisados y se han detectado 2 mil 203 
enfermos de cólera. (Ver Parte Diario de la Pesquisa Activa).  

 
Comentar que en el Departamento Sur el GPA de Camp 
Perrin se encuentra atendiendo casos del poblado Chantilli, 
donde diagnosticaron 42 casos (12 kilómetros en vehículo y 
de 6 a 8 caminando). Se mantendrá la atención allí hasta 
controlar este foco. 
 



Se envió hoy a dos miembros de la BMC con experiencia 
en el trabajo de pesquisa a la Isla de la Gonâve. Viajaron 
en barco de motor de unos 23 metros de eslora, dos plantas, 
capacidad para 250 personas, con tiempo de travesía de 1 
hora y 15 minutos y costo de 200 gourdes por persona (5 
USD). Salieron a la 1:00 p.m. y llegaron a las 2:15 p.m. a la 
Villa de Anse a Galetes, establecieron allí contacto con 
autoridades eclesiásticas y un médico haitiano graduado en 
Cuba. Recibieron información que se han reportado casos 
esporádicos presuntivos de cólera, que como tal no hay una 
transmisión en esta Villa ni tampoco en el segundo 
asentamiento más importante, Pointe a Raquette. Si 
recibieron información que hacia el norte de la Isla (frente al 
Departamento Artibonite) si se están reportando casos de 
cólera, dejando ya coordinado visitar esta zona mañana 
temprano a unas 3 horas en jeep que prestará la ONG 
WORLDVISION e informarán los resultados. Pernoctarán en 
una iglesia católica de Anse a Galetes. Añadir que esta Isla 
tiene 2 comunas, 11 subcomunas y una población que 
según las fuentes revisadas (¨WORLDLINGO¨ Traslation 
Localization Globalization) asciende a 100 mil habitantes; 
otra cifra es 75 mil 548 a partir del censo del año 2003.  

 
• El Sr. Erick Solheim, Ministro de Cooperación 

Internacional y Medioambiente de Noruega visitó al medio 
día de hoy el CTC de Mirebalais en el Departamento 
Centro. Estaba acompañado del Embajador de ese país y 
otros funcionarios, más varios medios de prensa noruegos. 
Realizó recorrido por todas las áreas del CTC, dialogó con 
pacientes y acompañantes hospitalizados, con Directivos del 
Departamento Haitianos y con los miembros de la BMC. Por 
parte del Dr. Somarriba, Jefe de la BMC, se hizo una detallada 
explicación del trabajo que viene desarrollándose por la BMC 
en la lucha contra el cólera y la situación actual de la 
epidemia que exige acciones más efectivas para cortar la 
transmisión, entre estas el garantizar suministro estable 
de agua potable y llegar con medios efectivos en el 



trabajo de educación sanitaria a esta población. El Ministro 
Solheim dio entrevista para la TV Cubana y el periódico 
Granma donde reconoció el trabajo de la BMC, distinguió que 
sus miembros a diferencia de otros partners no vienen acá a 
hospedarse en lujosos hoteles, si no a convivir y atender al 
pueblo haitiano y que su país continuará contribuyendo con 
Cuba en el Programa de Restauración del Sistema de Salud 
Haitiano. 

 
• También en la mañana la Sra. Bärbel Dieckmann, Presidenta 

de la ONG WELT HUNGER HILFE (Alemania) visitó la sede 
de la Coordinación General de la BMC donde recibió una 
detallada explicación sobre los 12 años de colaboración de 
Cuba en Haití y con posterioridad visitó junto a su delegación 
y un equipo de periodistas alemanes el CTC de Carrefour en 
Puerto Príncipe. Tuvo palabras de elogio para el trabajo 
desarrollado y se refirió al proyecto de cooperación que está 
en proceso para hacerlo efectivo por unos 500 mil EUROS. 
 

• Al final de la tarde se sostuvo encuentro con la representación 
de UNICEF en Puerto Príncipe y se inició el diseño de un 
proyecto de cooperación para el tema de garantizar agua 
potable y material educativo en la población haitiana, con 
prioridad a nivel de las subcomunas rurales de muy difícil 
acceso y que no disponen de servicios médicos. 
 

Actividad educativa realizada durante el día: 
 

Día 2 de Enero 
Modalidad Actividad Día Acumulado Participantes Acumulado 

Charlas 2 185 39 502 
26 451 594 177 Cara a cara 10 194 202 918 

Audiencias 106 1 940 
 
 
 
 

 


