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IMPACTIVO: INICIATIVA EN ZIKA
Impactivo es una empresa con compromiso social.
El Zika es un reto de salud que enfrenta nuestra isla
y debemos atender. 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:
Mujeres embarazadas
Control de vectores
Aspectos de la transmisión sexual del Zika
Participación de la comunidad
Infantes y niños

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 (Mujeres embarazadas, Control
de vectores, Aspectos de la transmisión sexual del
Zika, Comunidad e Infantes y niños). En esta ocasión

Las Actas de la Conferencia estarán disponibles

les invitamos a participar presentando su propia

en el sitio web de Impactivo en agosto, ¡No te lo

investigación o iniciativa en la respuesta al Zika.

pierdas! Estas Actas compendian cada una de las

¡Comparta con sus colegas!

presentaciones ofrecidas por los oradores
durante los dos días de conferencias.

http://www.impactivo.com/zika-initiatives/
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MUJERES EMBARAZADAS
CONOCE A NUESTRO EQUIPO

Dra. Carmen Zorrilla
Con experiencia de catedrática de Obstetricia y Ginecología en el RCM, la Dra.
Zorrilla encabeza el grupo de investigación del área temática de
Mujeres embarazadas. Pionera en lograr eliminar el contagio de VIH de mamá a
niño, la Dra. Zorrilla liderará la investigación centrada en el paciente, atendiendo
las dudas sobre las consecuencias del zika congénito. También lidera otras
investigaciones de Zika en infantes y durante el embarazo. Ver promoción.
email: carmen.zorrilla@upr.edu

RESULTADOS DE LA MESA DE TRABAJO
¿Cuáles son los mejores modelos de cuidado para
mujeres embarazadas?
¿Cuáles son los beneficios y riesgos de la lactancia
de una madre Zika-positivo?
¿Cuáles son las estrategias más efectivas
para educar a la mujer embarazada durante el
embarazo?

OTRAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
Relación entre economía, turismo y salud y
cómo se responde a epidemias
Modelos de cuidado prenatal y su impacto en
prevención de Zika y otras condiciones
Modelos de servicios para niños afectados por
Zika congénito
Análisis de costo de necesidad de servicios

¡CONOCE MÁS SOBRE EL ZIKA!
https://www.cdc.gov/zika/about/needtoknow.html
https://www.cdc.gov/zika/prevention/prevent-mosquitobites.html
https://www.cdc.gov/zika/pregnancy/index.html

