
 

 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA  

 

Presidente  Hernández convoca a SINAGER  a articular 
acciones contra el virus del zika 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegucigalpa, 3 de febrero.-  El presidente Juan Orlando Hernández convocó hoy al 
Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER)  para  establecer un plan de acción 
articulado que atienda la emergencia nacional ocasionada por el virus del zika. 

La reunión fue  presidida por el mandatario hondureño y contó con la participación de 
autoridades de la Secretaría de Salud, la Comisión Permanente de Contingencias 
(COPECO),  las Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Bomberos, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), la Cruz Roja,  especialistas en el tema y la Asociación Nacional de 
Industriales (ANDI), entre otras instituciones miembros del SINAGER y 
representantes de la sociedad civil. 

El comisionado nacional de COPECO, Lisandro Rosales, declaró que durante la reunión 
el presidente Hernández y las instituciones pertenecientes al SINAGER establecieron 
un plan de acción para que toda la sociedad pueda involucrarse en las medidas para 
evitar la propagación de esta enfermedad. 



 

Rosales expresó la importancia de que la población entera se sume a las medidas 
preventivas, ya que esta enfermedad está altamente relacionada con  casos de 
microcefalia en menores recién nacidos y el síndrome de Guillain-Barré, que es una 
parálisis severa ascendente  que puede ocasionar la muerte. 

“Es fundamental que toda la 
sociedad se una a los 
esfuerzos,  porque esta 
enfermedad no escatima en 
clases sociales, religión o 
raza, esto es indiscriminado 
para todos los hondureños”, 
manifestó. 

El titular de COPECO recordó 
que el presidente Hernández 
ha tomado acciones 
inmediatas para evitar una 
alta propagación, por lo que 
el viernes 29 de enero 
declaró alerta preventiva y le 
hizo un llamado a la 
población para que esté consciente sobre la gravedad de esta enfermedad, por lo que 
es importante el  involucramiento de todos los sectores de la sociedad para combatir 
el zancudo transmisor, el aedes aegypti. 

Plan integrado 

Por su parte, la ministra de Salud, 
Yolani Batres, detalló que se están 
integrando todos los planes 
encaminados a salvar la vida de los 
hondureños. 

Detalló que en ese contexto la 
Secretaría de Salud  nombró un 
equipo de tarea que estará 
operando permanentemente  las 24 
horas del día y los siete días de la 
semana para coordinar con los 
jefes regionales y departamentales 
a fin de involucrar a todos los 
sectores de la sociedad y generar la 
conciencia de que el enemigo de la 
población es el zancudo. 



“Esta va ser una gran cruzada a nivel nacional; existirán  mega operativos para ir casa 
a casa fumigando, eliminando criaderos, pero sobre todo educando a la población”, 
expresó  la ministra de Salud. 

El zika  en las Américas lamentablemente ha sido una tragedia, sobre todo por las 
consecuencias y los rastros que deja en las familias, aseguró, a la vez que hizo 
referencia a Brasil, uno de los países más afectados y donde hay una alta relación de 
esta enfermedad con casos de microcefalia. 

 El enemigo es el zancudo 

Fernando García, en representación de la 
ANDI, recalcó el llamado a la población para 
que se sume a las acciones contra el zancudo 
transmisor del zika, y señaló que “es 
importante que todos estemos conscientes de 
que el enemigo en común es el zancudo”. 

Aseguró que el sector privado apoyará las 
acciones contra el zika a través de la difusión 
de información que generarán las fuentes 
oficiales así como los operativos que se 
llevarán a cabo a nivel nacional en 
coordinación con las regiones sanitarias. 

El empresario llamó a que  toda la población 
se haga responsable de la limpieza de sus 
centros de trabajo, hogares y comunidades. 

“Entendamos que esta es una situación que 
nos afecta a todos y todos debemos poner 
nuestra parte para poder solventarla de 
manera eficiente, eficaz y rápida para tratar 
de tener el menor costo en vidas humanas”, 
concluyó García. 

  

 


