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Reduciendo el Zika

Mujeres embarazadas                  

Control de vectores 

Aspectos de la transmisión sexual del Zika     

Participación de la comunidad 

Infantes y niños 

IMPACTIVO: INICIATIVA EN ZIKA

Las Actas de la Conferencia ya están disponibles 

en el sitio web de Impactivo. ¡No te lo pierdas!

Estas Actas compendian cada una de las 

presentaciones ofrecidas por los oradores y las 

sesiones de preguntas y respuestas durante los 

dos días de conferencias. 

Impactivo es una empresa con compromiso social 

que reconoce al Zika como un reto de salud. A partir 

de nuestra primera actividad en esta iniciativa, la 

conferencia Canvas para el futuro: Reduciendo Zika, 

hemos creado una comunidad de investigación. 

Dicha comunidad, es una enriquecida por su 

diversidad de participantes; contando con 

organizaciones de comunidad, clínicos, 

investigadores y pacientes. 

Nuestra más importante aportación ha sido innovar 

en la investigación, centrándonos en el paciente para

asegurar que las investigaciones se encaminen a 

contestar las preocupaciones de este y de 

la comunidad en las áreas de: 

http://www.impactivo.com/zika-initiatives/ 

El 20 de octubre se celebrará el Simposio: Zika & 

Espectro de la Enfermedad, donde el equipo 

investigador nos presentarán una 

actualización de sus proyectos en cada uno de los 

temas de enfoque. En esta ocasión les invitamos a 

participar presentando su propia investigación o 

iniciativa en la respuesta al Zika. ¡Comparta con sus 

colegas!

   ¡Contáctanos!           mcrodriguez@impactivo.com   |   787-948-8731   |   www.impactivo.com

http://www.impactivo.com/zika-initiatives/
http://www.impactivo.com/zika-initiatives/
http://www.impactivo.com/conference-documents/
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CONOCE A NUESTRO EQUIPO 

INFANTES & NIÑOS

RESULTADOS DE LA MESA DE TRABAJO NOTA DE LA DRA. LLAMADO A LA ACCIÓN

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados al 

síndrome del Zika congénito? ¿Qué pasa luego de 

que me dé el Zika?

¿Cómo identificamos modelos exitosos de 

comunicación para capacitación? 

¿Cómo podemos hacer un análisis FODA (Fuerzas, 

Oportunidades, Debilidades, Amenazas) sobre los 

servicios de salud desde la perspectiva del 

paciente?  

Habiendo sido profesora en el área de Educación, Pediatría y Psicología en la 

Universidad de Brown, regresó a Puerto Rico a hacer su marca en la 

investigación en el desarrollo de los niños. Ha trabajado extensamente el 

desarrollo de niños con énfasis en poblaciones de riesgo y minorías y ha sido 

galardonada por varias instituciones. Lidera la investigación del área temática de 

Infantes y Niños. 

email: cygarcia@albizu.edu

Dra. Cynthia García Coll
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¿Qué necesita Puerto Rico para prestar los servicios 

necesarios a los niños expuestos al Zika en el 

embarazo? 

Desde el punto de vista de investigación tenemos que 

tener acceso a un registro donde todos niño/niña 

expuesto a Zika en el embarazo se puedan identificar 

incluyendo el trimestre cuando fue 

expuesto. Necesitamos coordinar los médicos 

primarios con el servicio de los especialistas y los 

programas de Zika de los Centros 330, el 

Departamento de Salud, el Recinto de Ciencias 

Médicas-UPR, la Universidad Carlos Albizu- y todos los

demás programas que estos niños reciben. Hasta 

ahora solo los padres coordinan- llevando a cabo una 

labor increíble en servicio de los más necesitados. 

¡Nosotros lo proveedores tenemos que actuar de 

forma coordinada! 


