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Asunción, 24 de Septiembre de 2021 

 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA Y/O ENCARGADOS:  

El Ministerio de Educación y Ciencias, en conjunto con  el Ministerio de Salud Pública y Bienestar 

Social, están realizando una DESPARASITACIÓN NACIONAL, motivo por el cual los niños y 

adolescentes recibirán en forma gratuita 1 (una) única dosis de ALBENDAZOL, 400 mg, en dosis 

MASTICABLES, por ello queremos informarle lo sgte.: 

 El medicamento estará a disposición de los Padres en recepción de la Institución, por 

sector, Primaria y Secundaria. Solicitamos que el retiro se realice dentro del horario 

escolar, 07:00 a 14:30h, de lunes a jueves, a partir del martes 28 de septiembre al 

jueves 7 de octubre del cte. Sírvanse pasar para realizar la firma del Acta de Entrega y 

el retiro del medicamento, así evitamos las aglomeraciones. 

  La finalidad es desparasitar a los niños y jóvenes de los parásitos intestinales más 

frecuentes. 

 En caso de que el niño o el joven se encuentre: 

1.     Con cualquier enfermedad en etapa aguda. 

2.     Recibiendo tratamiento para enfermedades crónicas, inmunosupresores o 

antineoplásicos. 

3.     Tenga antecedente de efectos adversos al Albendazol. 

4.     Sospecha de poli y/o hiperparásitos: abdomen valonado, antecedentes de eliminación 

de parásitos, por vía oral o rectal. 

Sírvase NO AUTORIZAR  en este documento, a fin de deslindar responsabilidades y que quede a 

su criterio la  evaluación individual de su hijo  por un profesional médico de su confianza y 

recomendar la mejor medicación antiparasitaria. 

RECUERDE: ES IMPORTANTE GARANTIZAR LA SALUD DE SU HIJO. 

Dirección General CPSC 

 _____________________________________________________________________________ 

TALÓN DE RETORNO 

 NOMBRE DEL PADRE/MADRE/ENCARGADO…………………………………………………… 

C.I.Nº……………………  

Manifiesto que recibí el aviso sobre la Desparasitación Nacional, a iniciativa del MSPyBS 

y el MEC. 

NO AUTORIZO A MI HIJO:……………………………………………………DEL ……… Grado/Cuso 

Sección:…………… Fecha:……/…..../……..  

A RECIBIR LA  ÚNICA DÓSIS (1) MASTICABLE DE ALBENDAZOL DE  400 MG. 

 

……………………………………… 

Firma 
 


