
 
COMUNICADO 

 

Al pueblo de Nicaragua 
 

El primero de junio de este año las diversas Sociedades y Asociaciones de las especialidades de la 

Medicina de Nicaragua conformadas por profesionales que trabajamos en el Ministerio de Salud, 

empresas médicas previsionales e instituciones privadas, instamos al pueblo de Nicaragua realizar 

una cuarentena voluntaria y tomar como propias las recomendaciones de la Organización Mundial de 

la Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS) frente a la pandemia del 

coronavirus, con el objetivo de disminuir las pérdidas humanas, que son irreparables y dolorosas.  

A dos meses, vemos con suma satisfacción que el pueblo de Nicaragua y organizaciones civiles se 

han sumado a nuestra convocatoria, por lo que felicitamos a nuestros ciudadanos quienes han 

logrado aunar esfuerzos y demostrar que seguimos siendo hechos de coraje, entereza y de gloria.  

Sin embargo, observamos que existe una falsa impresión que la pandemia del COVID-19 se está 

acabando, cuando, por el contrario, la enfermedad está presentando segundas oleadas en 

numerosos países del mundo. Por esa razón, tenemos y debemos estar preparados en nuestros 

hogares y en las unidades de salud, a todos los niveles, y continuar manteniendo las medidas de 

prevención y protección establecidas. 

En este sentido, instamos a nuestros ciudadanos a no bajar la guardia y continuar con las campañas 

de prevención que realizan los diversos sectores de Nicaragua. Al gobierno de Nicaragua le 

recordamos que las autoridades de Salud deben velar por la integridad física y emocional de su 

personal sanitario; y por la salud del pueblo, al cual se deben, según la Constitución Política de 

Nicaragua en su artículo 59. 

Continuamos observando con preocupación que el gobierno de Nicaragua no integra al personal de 

salud despedido y sigue sin promover las mínimas medidas de prevención: distanciamiento físico al 

menos 2 metros entre persona y persona, uso generalizado de mascarillas, caretas faciales o 

pantallas protectoras plásticas, lavado constante de manos con agua y jabón por al menos 40 

segundos, y cierre temporal de centros educativos en todos los niveles de la enseñanza, pública y 

privada.  

También formulamos un llamado urgente para que se tomen acciones humanitarias en apoyo a los 

centenares de nicaragüenses que se encuentran en las fronteras, intentando regresar a su país. 

Instamos a las autoridades a que dispongan de una brigada médica del Ministerio de Salud que se 

movilice de inmediato a la frontera sur, para realizar de manera gratuita las pruebas de COVID-19 a 

los ciudadanos que esperan por su ingreso a nuestro territorio. 

Las asociaciones y sociedades médicas no queremos más fallecidos por COVID-19 y para ello 

debemos de unir esfuerzos para lograrlo. Continuaremos alzando nuestras voces en unidad, basados 

siempre en conocimientos científicos para disminuir la morbilidad y mortalidad en nuestro país.  

Protejamos nuestras vidas. Nicaragua no está sola. 
 
Managua, 30 de julio de 2020. 
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Asociación de Mastología 

de Nicaragua      

(AMASNIC) 

Asociación Nicaragüense 

de Cirugía General 

(ANCG) 

Asociación Nicaragüense 

de Oncología          

(ANICO) 

Asociación Nicaragüense 

de Anestesiología y 

Reanimación           

(ANARE) 

Asociación Médica 

Nicaragüense       

(AMN) 

Asociación de Hígado, 
Páncreas y Vías 

Biliares de Nicaragua 

Asociación Nicaragüense 
de Cirugía Bariatrica y 

Metabólica             
(ANCIBAM) 

Asociación Nicaragüense 
de Cirugía Oral y 

Maxilofacial        
(ANCOM) 

Asociación Nicaragüense 
de Cirugía Plástica 

Asociación Nicaragüense         
de Climaterio y Menopausia  

(ANCYM) 

Asociación Nicaragüense 
de Dermatología 

Asociación Nicaragüense 

de Endocrinología – 

Diabetes y Obesidad 

Asociación Nicaragüense 
de Endocrinología 

Ginecológica             
(ANEG) 

Asociación Nicaragüense 
de Estudio y Tratamiento 

del Dolor 

Asociación Nicaragüense 

de Neumología       

(ANINE) 

Asociación Nicaragüense 
de Neurocirugía  



 

                                                

 

                                                           

                                                                                                                                                   

 

                    

 

                                                                            

               

 

                                                   

   

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

                                                  

 

 

                                                                  

         

 

Cámara Nicaragüense 
de Ciencias 

Neurológicas 

Asociación Nicaragüense 
de Coloproctología 

(ASONICO) 

Asociación Nicaragüense 
de Radiología e 

Imágenes                
(ANRI) 

Asociación Nicaragüense      
de Urología Ginecológica 

Sociedad Materno 

Fetal de Nicaragua 

Asociación Nicaragüense 

de Reumatología 

Asociación Urológica de 

Nicaragua        

(ASUNIC) 

 

Asociación Nicaragüense 

de Psiquiatría              

(ANP) 

Asociación de 

Otorrinolaringología de 

Nicaragua 

Asociación Nicaragüense          
de Ortopedia y  
Traumatología            

(ANOT) 

Sociedad Nicaragüense de 

Oftalmología 

Sociedad Nicaragüense de 

Medicina General 

(SONIMEG) 

Sociedad Nicaragüense 

de Pediatría 


