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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. Habiendo celebrado
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;

¿Te interesa conocer más sobre el Zika? Te invitamos
a participar del Simposio: Reduciendo Zika y
entendiendo el espectro de la enfermedad.

contando con organizaciones de comunidad,

Durante el mismo se estará revelando el trabajo alcanzado

clínicos, investigadores y pacientes.

hasta el momento y los prospectos para investigaciones.
En esta ocasión, abrimos paso para que más personas

Nuestra gran aportación ha sido innovar en la

participen y puedan mostrar sus trabajos investigativos

investigación, haciendo enfoque en el paciente

sobre el Zika, su impacto en la salud materno-infantil,

para asegurar que las investigaciones se

estrategias de control y prevención, epidemiología y su

encaminen a contestar las preocupaciones del

manejo clínico, entre otras. La fecha límite para someter tu

paciente y la comunidad en las áreas de:

abstracto para el simposio es el 1 de agosto de 2017.
Accede el formulario a través del siguiente enlace:

Mujeres embarazadas

http://www.impactivo.com/call-for-abstracts/

Control de vectores
Aspectos de la transmisión sexual del Zika
Participación de la comunidad
Infantes y niños

OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO
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ASPECTOS DE LA TRANSMISIÓN SEXUAL DEL ZIKA
CONOCE A NUESTRO EQUIPO

Dra. Lourdes E. Soto de Laurido
La doctora Soto de Laurido es fundadora y directora del Instituto de
Investigación para la Promoción y educación para la salud global (IIPESAG). Con
preparación en biología, salud pública y educación, es experta en el campo de los
comportamientos de riesgo y comportamientos saludables. Fungió como
profesora de cursos de sexualidad en la UPR, Recinto de Ciencias Médicas y
lidera el área temática de Aspectos de la transmisión sexual del Zika.
email: lourdes.soto1@upr.edu

RESULTADOS DE LA MESA DE TRABAJO
¿Cómo el comportamiento, actitudes y prácticas
sexuales afectan la prevención del Zika?
¿Cuántos contagios de Zika son por mosquito
versus transmisión sexual?
¿Cómo guiamos a las personas para el desarrollo
de planes comprehensivos de vida reproductiva?
¿Cómo el Zika agrava otras condiciones de
transmisión sexual?

OTRAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
Comportamiento sexual de los adolescentes
Impacto de las redes sociales en la educación al
paciente
Apoderamiento de las mujeres en edad
reproductiva en seleccionar su actividad sexual
Nivel de educación sobre prácticas sexuales de
los profesionales de la salud que apoyan a los
pacientes

¡CONOCE MÁS SOBRE EL ZIKA!
http://time.com/4793294/zika-spreading/
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/wr/mm6623e1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/wr/mm6539e1.htm?
s_cid=mm6539e1_w

