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Introducción 

En vista de las necesidades que enfrentadas como profesionales de blanco y 

población en general. Investigadores, profesionales, estudiantes e interesados a 

fines unieron fuerzas, para juntos participar de una operación, que consistió en la 

formación de un grupo trabajo designado como grupo de “Protección al Personal de 

Blanco”, que tuvo como objetivo apoyar en la elaboración, especificaciones para la 

provisión de dispositivos de protección individual, los cuales, debido a situación 

mundial, se volvieron escasos, a causa de la pandemia COVID-19.  

Objetivo 

Proponer especificaciones y auxiliar en la elaboración y fabricación de elementos 

de protección individual al personal de blanco y a la población. 

Objetivos específicos 

 Elaborar las propuestas y presentarlas al CONACyT para el apoyo en la obtención 

de los productos a ser donados a los hospitales. Siguiendo la tendencia mundial. 

 

 

 



 

Propuestas realizadas y sometidas 

1. Protector fácil: la propuesta fue enviada al presidente de conacyt, el mismo 

se encargó de verificar la factibilidad de fabricación de los protectores, 

juntos a los posibles fabricantes; 

2. Aerosol Box: esta propuesta fue presentada en simultaneo con la propuesta 

del protector facial al conacyt. 

3. Cabinas de control: las especificaciones técnicas para la elaboración de las 

cabinas fueron realizadas por la Dra. Patricia Veiluva e integrantes del 

grupo de protección al personal de blanco, quienes orientaron a los 

arquitectos y técnicos de la empresa para que las cabinas sean efectivas y 

protejan al personal de blanco, al momento de extraer las muestras 

laboratoriales.  La Empresa Glasstex de Marcos Román y Lorena Veiluva 

fueron 11 cabinas el total, al ministerio de Salud.  

4. Guía referencial - especificaciones técnicas Para la confección de 

mascarillas faciales (tapabocas) de uso comunitario: Este instructivo tiene 

como principal objetivo indicar las especificaciones necesarias para la 

fabricación de mascarillas faciales de protección individual destinadas a la 

población paraguaya en general, NO MEDICA, a fin de reducir el contagio 

del COVID-19.  

5.  Concurso de vídeos: “Utilización correcta de la mascarilla”. Los materiales 

fueron recibidos vía WhatsApp. Los primero, segundo y tercer puesto 

recibieron premios donados por los organizadores, el concurso, también 

contó con el apoyo de los Dr. Alberto Yanosky, Edgar Giménez y Antonieta 

de Arias. 

Integrantes del Equipo 

El equipo de protección al personal de blanco estuvo conformado un grupo de 

aproximadamente 64 personas de diferentes formaciones, Investigadores, 

profesionales, estudiantes e interesados a fines. 

 


