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La OMS declara la Emergencia Internacional
por el brote de coronavirus de China
La declaración ha sido realizada este jueves por el director
general de la organización internacional, Tedros Adhanom
Ghebreyesus.
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•

El coronavirus agota las existencias de mascarillas en las farmacias de España

•

Descartado el caso del nuevo coronavirus en Barcelona

•

Sanidad considera de momento “muy bajo” el riesgo de coronavirus de China en España
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
ha declarado este jueves la situación de emergencia internacional por el brote del coronavirus
surgido en China, conocido hasta ahora como 2019-nCoV y detectado por primera vez en la
ciudad de Wuhan. Tras recordar que, de momento, sólo 82 de los 7.818 casos confirmados se
han detectado fuera de China, Ghebreyesus ha afirmado que “aunque el número de casos fuera
del país de origen sea pequeño, debemos trabajar todos juntos para evitar que vaya más allá. No
sabemos el impacto que el virus puede alcanzar, especialmente en países más débiles en
términos de salud pública”. Por eso, la organización ha tomado la determinación de declarar la
citada situación de emergencia “no por lo que pasa en China, sino por lo que pueda pasar en
otros países con sistemas más débiles “.

La decisión se ha tomado “no por lo que pasa en China, sino por
lo que pueda pasar en otros países con sistemas más débiles”
El director general ha subrayado hasta en dos ocasiones que la decisión del organismo no
constituye “un voto de no confianza en China, sino al contrario; supone continuar confiando
en su capacidad para responder a este brote”. Ha explicado que la OMS está preparada para
asesorar a cualquier país que lo necesite y determinada a apoyar a los países más débiles para
que puedan acceder a los diagnósticos y tratamientos disponibles, y ha instado a frenar los
rumores sin fundamento y compartir los datos disponibles con total transparencia. “Es tiempo de
datos, no de temor; de ciencia, no de rumores, y de solidaridad, no de estigma”, ha dicho.
Desde el pasado 21 de enero, la OMS viene publicando un informe diario en el que analiza el
estado de la situación sobre el nuevo coronavirus. En el último, correspondiente a este
jueves, señala que el número total de casos confirmados en todo el mundo asciende a 7.818. De
ese total, 7.736 se concentran en China. Sólo en Alemania, Japón, Estados Unidos y Vietnam hay
casos de contagio de humano a humano, es decir, en pacientes que no han estado en China. En
Europa, son 10 los casos registrados: cinco en Francia, cuatro en Alemania y uno en Finlandia.

