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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. Del total de dichos exámenes se han registrado 164 reactivos.
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.
Con relación a nuestros servicios, se atiende alrededor de mil atenciones diarias priorizando los
servicios de quimioterapia, radioterapia y cuidados paliativos, garantizando la continuidad de los
tratamientos, así como las cirugías de emergencia.

El servicio de Emergencia y el de triaje diferenciado continúa funcionando de manera normal las 24
horas del día.
A efectos de reforzar las acciones destinadas para prevenir y garantizar la respuesta frente al
Covid-19, se ha contratado 141 personas entre técnicos y profesionales de la salud en la modalidad
de Contrato Administrativo de Servicios (CAS).
Sobre las áreas destinadas y traslado de pacientes oncológicos Covid-19 positivo, hemos asumido
en los alcances de la Alerta Roja Sanitaria de forma responsable atenderlos y brindarles los mejores
cuidados con la debida protección, acondicionando cuatro (4) áreas de nuestro instituto, cuyo
acceso es restringido y diferenciado para la atención de pacientes sospechosos y confirmados.

Del mismo modo, 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.
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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