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COMUNICADO
El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), informa a la opinión pública respecto
a las medidas de bioseguridad adoptadas en beneficio del personal y los pacientes durante el
Estado de Emergencia Sanitaria en nuestras instalaciones:
En cuanto a las acciones adoptadas frente a la pandemia, el INEN elaboró el “Plan de Contingencia
Frente al Coronavirus COVID-19”, aprobado el 12 de marzo del presente, el mismo que se ejecuta de
manera permanente con la finalidad de proteger la vida y la salud de nuestros pacientes y trabajadores.
A la fecha, se han realizado más de 2440 pruebas a trabajadores asistenciales y administrativos con la
finalidad de identificar casos positivos y disponer el aislamiento físico correspondiente, además de su
derivación donde corresponda, efectuando el monitoreo mediante los médicos especialistas asignados
para tal fin.
Se han facilitado anexos para que el trabajador se reporte telefónicamente según su condición de salud,
tanto para el aislamiento físico como para su reinserción laboral.
Al día de hoy, el INEN ha distribuido de forma permanente más de 40 mil Equipos de Protección
Personal (EPP) descartables para el personal en general, según las características de sus
funciones; y, de acuerdo a las normativas vigentes. El abastecimiento está asegurado para las
próximas semanas.
Se han realizado trabajos de desinfección, fumigación y limpieza en las diferentes áreas internas y
externas del edificio principal. Del mismo modo, se instaló un túnel de sanitización de ozono disuelto, a
efectos de desinfectar la indumentaria de los trabajadores durante el ingreso y salida de las instalaciones
del INEN.
Asimismo, en las puertas de ingreso se realiza de forma obligatoria el triaje diario para la toma de
temperatura, control e identificación de casos sospechosos y derivación a los centros de atención
correspondientes.
Además, a través del Equipo Funcional de Salud Mental del Departamento de Especialidades Médicas
se implementaron dos (2) líneas telefónicas para ofrecer soporte psicológico especializado a nuestro
personal que lo ha requerido.
En lo pertinente a la continuidad de nuestros servicios, es preciso indicar que se han realizado más de
2500 Teleconsultas; así como también, se han enviado grupos de medicamentos a los domicilios de
pacientes en situación de gran necesidad.
En cuanto al proyecto “Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad de Respuesta en el Tratamiento
Ambulatorio del Cáncer”, este se encuentra en Etapa de Recepción de obra (es decir, aún no ha sido
entregado al INEN para su utilización), lo cual implica la verificación y exigencia del cumplimiento de las
especificaciones técnicas aprobadas respecto a infraestructura y equipamiento, resaltando además que
es un proyecto ambulatorio, no previsto para hospitalización.
Finalmente, es menester también expresar, la sensible partida de tres de nuestros trabajadores, quienes
lamentablemente fallecieron durante la fase de proliferación máxima (IV) de esta pandemia. Nuestro
respaldo y solidaridad a sus familias en este momento.
El INEN reafirma su firme compromiso por la protección de la integridad física y mental de todo nuestro
personal, quienes son parte esencial para garantizar la atención de nuestros pacientes oncológicos con
la misma calidad y calidez de siempre.
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