
 

 

 

 

REPÚBLICA DE GUINEA ECUATORIAL 

MINISTERIO DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

El Ministro de Sanidad y Bienestar Social, responde mediante 
una Rueda de Prensa, aclarando sobre las Informaciones 
infundadas en el medio digital francés  “Le Monde”, sobre la 
situación sanitaria actual en la República de Guinea Ecuatorial.  

Una crisis no imaginada ha provocado la COVID-19 en el mundo, 

ningún país o sector ha podido escapar de ella; enfrentar la pandemia 

en el campo sanitario, ha requerido un gran esfuerzo organizativo y 

de recursos del que no ha estado exento ninguna nación. 

La situación internacional creada por esta pandemia  ha demostrado 

la fragilidad de muchas estructuras sociales y sanitarias en la 

mayoría de los países, incluso en países desarrollados, donde se han 

observado elevados niveles de desigualdad y limitado acceso a una 

atención médica de calidad, sin embargo, hoy  podemos decir con 

orgullo, que no ha sido la realidad del pueblo ecuatoguineano ni de 

su sistema sanitario. 

 

A pesar de todos los desafíos que supone la gestión de  esta 

peligrosa pandemia, paralelamente El Ministerio de Sanidad y 

Bienestar Social ha establecido estrategias de adquisición de 

medicamentos esenciales para todos los programas sanitarios, entre 



los que se destaca la gratuidad en  el suministro regular  de 

medicamentos, destinados a los programas de: Paludismo, 

Tuberculosis, VIH –SIDA , Programa Ampliado de  Vacunación, 

Diálisis, Salud Sexual y Reproductiva, y los contemplados en el 

protocolo de manejo de casos a pacientes con COVID 19; todos 

estos, libre de coste alguno para nuestro pueblo, subvencionado  en 

su totalidad por nuestro Gobierno. 

Por otro lado aclaramos que a la Central de Compras de 

Medicamentos en sus siglas CENTRAMED, a pesar de contar con un 

presupuesto estable para su operatividad, ha estado recibiendo 

adicionalmente de manera  regular, desde el 2020 suministro  de 

medicamentos, de parte de la Gestoría General de Servicios 

Sanitarios, como un servicio nuevo,  creado específicamente,  para  

coordinar y estandarizar los criterios de adquisición de medicamentos 

y otros materiales sanitarios, que no han faltado en el país. 

En este mismo orden resaltamos  que CENTRAMED no constituye el 

único suministrador de medicamentos del país, pues contamos con 

la contribución de empresas reconocidas a nivel mundial como, 

COFARMA, SANTIFARMA, GEFARMA, GLOBALFARMA; 

MUNDOFARMA entre otros, destacamos que la procedencia de 

estos medicamentos corresponden a países con grandes empresas 

farmacéuticas legalmente validadas, para la producción y 

exportación de medicamentos. 

 

El sistema sanitario se encuentra fortalecido con una amplia red de 

farmacias en todo el territorio nacional,  estatales y privadas, que 

garantizan la accesibilidad de la población a los medicamentos 

necesarios. 



Por todo lo anteriormente expuesto, desmentimos categóricamente 

que exista tal supuesta crisis de suministro en base a la lista de 

medicamentos esenciales establecidos por el Ministerio de Sanidad 

y Bienestar Social. 

El sistema sanitario ha venido en los últimos años, dando pasos 

agigantados en su eficacia y optimización, con un respaldo absoluto 

del gobierno, mostrando avances significativos  reconocidos a nivel 

mundial por ejemplo: 

En el año 2019, Guinea Ecuatorial recibía el importante  premio P3  
Impact Award, otorgado por Departamento de Estado de EEUU y la 

prestigiosa  Universidad de Concordia, en reconocimiento de contar 

con uno de los mejores Programas de Lucha  contra el Paludismo a 

nivel mundial. 

Paralelamente El Comité Regional de Certificación para la 
Erradicación de la Poliomielitis declaraba a Guinea Ecuatorial 

como país libre de esta enfermedad, lo que constituía un logro sin 

precedente para la salud de nuestra nación, y que hoy continúa 

siendo un problema de salud, en otros países.  

 

En el enfrentamiento a la COVID 19, disponemos también de 

evaluaciones externas, establecidas en el ranking internacional,  en 

Deep Knowledge que analiza alrededor de 250 países y regiones, y 

que ubican a Guinea Ecuatorial como el 6to país más seguro del 

continente africano en la actual crisis sanitaria, y el mejor posicionado 

en vulnerabilidad, donde nuestra población tiene un menor riesgo de 

trasmisión de la enfermedad, y  es valorado además, como el mejor 
en la eficacia y respuesta institucional de su Gobierno.   



En el ámbito del enfrentamiento contra la actual pandemia de la  

COVID 19,  La República de Guinea Ecuatorial ha implementado en 

su gestión, las siguientes acciones:  

1. REFORZAMIENTO DE LA CAPACIDAD DIAGNÓSTICA DEL PAÍS. 

Se fortaleció la capacidad  diagnóstica con  la certificación del 

Laboratorio de Salud Pública de Baney  por  la OMS como laboratorio 

de referencia para región  africana, con capacidad para realizar hasta 

1500 pruebas diarias, cubriendo las necesidades nacionales. Se ha 

logrado  descentralizar esta actividad, con dos laboratorios de apoyo 

(BOME Y MONGOMO).  

Se ha establecido campañas de Testeo Masivo de manera 

sistemática, como mecanismo de identificación precoz de los casos 

asintomáticos de COVID 19, se ha introducido además, como medida 

de reforzamiento la aplicación de test de antígeno en diferentes 

escenarios como: Fronteras, Instituciones Escolares, Unidades 

Sanitarias etc. 

 

 

2. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MATERIAL 
DE PROTECCIÓN. 

Se ha contado con  una adecuada gestión logística, con un  

dispositivo de adquisición de equipos biomédicos, reactivos de 

laboratorio, material de protección y otros fungibles, donde el 

Gobierno ha garantizado la transportación aérea de estos recursos , 

que sin dudas, han permitido la vitalidad de los servicios, la capacidad 

de respuesta de las instituciones sanitarias, y la extremada 

protección de los  sanitarios en zona roja, elemento que ha 



contribuido a que el  número de sanitarios enfermos en el país, este 

muy por debajo de los indicadores internacionales  al respecto. 

En este mismo orden se reforzó la atención médica con la adquisición 

de respiradores artificiales, robot anti-pandémicos, fortaleciendo las  

Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), además de  la distribución 

de concentradores de oxígeno en todos los hospitales distritales del 

país. 

 

3. REFORZAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS 
ESPECIALIZADOS. 

En  mayo de 2020, arribó al país un equipo de expertos chinos de la 

Comisión Nacional de Salud de Wuhan, intercambiando experiencias 

y   protocolos de manejo, con los miembros del Comité de Vigilancia 

y Respuesta a la COVID-19. 

Se establecieron dos centros de referencia a nivel nacional, para el 

manejo de los casos, Hospital de Sampaka para la Región Insular y  

Hospital de Mondong para la Región Continental. Se incorporó una 

brigada de refuerzo, de profesionales cubanos (Brigada Médica 

“Henry Reeve”),  reforzando la asistencia médica  con recursos 

humanos especializados, de conjunto al personal sanitario 

ecuatoguineano.  

Se  realizó  una Formación de corte  Nacional, para la socialización 

del Protocolo de Manejo de Casos,  llegando  a todos los distritos 

sanitarios del Territorio Nacional, formándose más de 100  sanitarios 

en este aspecto.   

4. DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS Y MEJORA DEL 
PROTOCOLO  CON LA INCLUSIÓN DEL REMDESIVIR. 



Se elaboró un Protocolo de Actuación para el manejo terapéutico, 

basados en las Guías Técnicas de la OMS, utilizando medicamentos 

antitrombóticos, antinflamatorios, medicamentos que potencian el 

sistema inmunológico como el Interferón Alfa 2 B, el uso de 

antimicrobianos, además de los antivirales específicos.  Dentro de 

estos últimos (antivirales específicos),  resaltar que nuestro país fue 

el primer país de África, y uno de los pocos en el Mundo en adquirir 

el fármaco Remdesivir, gestionado por el Vicepresidente de la 

República y Presidente del Comité Político, S.E Teodoro NGUEMA 

OBIANG MANGUE, generando un impacto positivo en la evolución 

clínica de los pacientes. 

5. EL PROGRAMA DE VACUNAS CONTRA LA COVID-19. 

Desde Febrero del año en curso el país inicio la campaña nacional 

de vacunación contra la COVID 19, hasta la fecha se ha recibido un 

total de 860 mil dosis que garantizaran la inmunidad de alrededor de 

un 60 % de la población objeto, aun así el gobierno se encuentran 

activamente, realizando gestiones para la adquisición de vacunas 

para inmunizar el mayor porcentaje de la población. 

 

Como resultado de estos esfuerzos  la tasa de positividad es de 0,9 

%, y una tasa de letalidad de 1,38%, ambos indicadores muy por 

debajo de los registrados a nivel internacional, continental y de la 

región, con una muy baja presión hospitalaria, y en 0 el índice de 

ocupación de las camas UCI por COVID 19 en estos momentos.  

Estos resultados además han sido avalados por varios organismos 

internacionales destacando: Our world in data, que lista a nuestro 

país, como el tercero del continente con más personas vacunadas, 



CDC de los EEUU,  lo ubica recientemente  en el nivel 1 de riesgo 

bajo,  incluso por  encima de grandes potencias europeas. 

Por todo lo anteriormente expuesto, REPUDIAMOS, las acusaciones 

infundadas realizadas al Gobierno de la República de Guinea 

Ecuatorial y por consiguiente a su sistema sanitario, en este  

inescrupuloso artículo, claramente con objetivos políticos, y 

condenamos la marcada intensión de, sin elementos algunos, 

manchar la imagen de la sanidad en el país.  

Cada una de las acciones descritas, en la gestión sanitaria del país  

han sido considerablemente resultado de la voluntad política de 

nuestro Vicepresidente de La República  S.E Teodoro  NGUEMA 

OBIANG MANGUE, en su condición además de Presidente del 

Comité Político de enfrentamiento a la COVID 19, quien no ha 

escatimado voluntades, en su sistemático monitoreo y  

aseguramiento a las diferentes estrategia del Sistema de Salud, por 

lo que aprovechamos la ocasión para desde el Ministerio de Sanidad 

y Bienestar Social,  elevar nuestro más alto reconocimiento y gratitud, 

por todos los esfuerzos que está desplegando, en la excelente 

Gestión Política y Estratégica, en materia de sanidad y otros sectores   

en la República de Guinea Ecuatorial .  

Envio: Sarilusi Tarifa king  

 

 

	

	

	


