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I. DESARROLLO DEL INFORME  

 

1.1 Atención Médica 

La Comisión Médica registra 606 pacientes atendidos; 496 de Camoapa, 94 de otros departamentos y 16 

de otros lugares. De estas atenciones el 47 % corresponden a mujeres y 53 % son hombres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el periodo de 21 de agosto al 20 de septiembre  la comisión médica reporta la atención de 71 casos de 

COVID 19, de los cuales  63 de Camoapa, y 8 de otros departamentos. Además se atendieron 25 casos 

sospechosos que al realizar los exámenes y el diagnóstico de los pacientes presentaron otros tipos de 

enfermedades.  

 

 

1.2 Edad  

De los casos atendidos, se ha 

identificado un predomino de 

afectación en las personas mayores 

de 50 años con 226, seguidos del 

grupo comprendido entre los 30 a 49 

años con 199 pacientes y 112 casos  

entre las edades de 20 a 29 años. 
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 * El Comité Ciudadano, ha contribuido a la recuperación en su mayoría de las personas afectadas por el 

COVID 19,  otras han tenido que ser hospitalizados por la falta de oxígeno y otros recuperándose en 

casa con soporte de oxígeno.  La atención y seguimiento médico, ha sido oportuno, además de la 

coordinación de la población con los diferentes miembros o a través de los números del comité. Así 

mismo ha sido oportuno el apoyo de la población a través de los diferentes llamados y actividades que 

ha hecho el comité para recaudar fondos o materiales, suministros entre otros.  

1.3 Atenciones varias (Medicinas, exámenes de laboratorio, placas, transporte, recargas, gestiones y 

fumigación):  

 

De un total de 141 pacientes qure 

recibieron los diferentes atenciones 

brindadas por el comité ciudadano, El 

80% hicieron uso de medicinas, un 29% 

de exámenes de laboratorio,   un 17% se 

les fumigo sus casas,  además de facilitar 

recursos para las placas, transporte, entre 

otras. 

La fumigación es otro beneficio para la 

familia con pacientes sospechosas de 

COVID 19, este esfuerzo se coordina con 

el apoyo de la Alcaldía de Camoapa y Tele Camoapa. 

 En el periodo del 21 de agosto al 20 de septiembre, se reportan atenciones varias para 24 

pacientes, de los cuales el 28% requirieron de medicina y el 9% con exámenes de laboratorio, 

entre otras.   

 

1.4 Paquetes Alimentación y protección: 

Se han entregado 328 paquetes de alimentación y 282 paquetes de protección, dirigidos a los sectores 

más vulnerables del municipio (personas de la tercera edad, enfermos de COVID, familias vulnerables 

de los barrios periféricos y de algunas comunidades rurales. Cada paquete alimenticio está compuesto 

de; 5 lb de frijoles, 5 lb de azúcar, 5 lb de arroz, 1 litro de aceite, 4 sopa maggi, 2 cajas de fósforo y 1 lb 

de sal,  con un costo aproximado de C$ 350.00 cada uno. Dicha entrega ha sido posible a través de Cruz 

Roja como parte de la Comisión Operativa. 

 Tanto en los paquetes de alimentación como de protección e higiene, se complementaron con las 

donaciones en especie que ha hecho la población.   
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II.  INFORME ECONÓMICO 

 El Comité Ciudadano ha recibido aportes, locales y del extranjero, un monto total de C$ 483,521.00, 

Esta cifra no incluye aquellas donaciones en especie, que han sido entregadas por el comité en productos 

farmacéuticos, equipos de protección, alimentos entre otros que ya han sido entregados a las familias 

más vulnerables. El monto total incluye la recaudación a través del Hablaton, celebrado en el centro de 

la ciudad, por un total de C$ 64,322.81 córdobas. 

 

El desglose del efectivo, se explica detalladamente en el cuadro y grafica agregado a continuación. 

 

 El Comité Ciudadano, al corte del segundo informe al 20 de septiembre del presente año, 

muestra que los fondos recaudados se han invertido de la siguiente manera; un 55% se utilizaron 

ara medicina, 31% para los paquetes de alimentación, y 13% para los paquetes de protección. 

 

 El Comité Ciudadano desde su constitución ha contribuido a la solución de la crisis sanitaria que 

se vive a nivel mundial de forma organizada y para el beneficio de los sectores vulnerables. 

 


