
IMPACTIVO : UN PROYECTO SOCIAL 

Fundada en el 2011, Impactivo es una empresa social certificada 

internacionalmente como una B Corporation por sus prácticas de 

responsabilidad social, que se especializa en el campo de la

infancia y la educación, la salud y el cuidado de la salud, y la 

filantropía. Produce soluciones que traducen investigación y 

política pública en acción. Impactivo es una organización 

dedicada a ayudar a las comunidades a desarrollarse y florecer 

colocando el impacto social como centro de nuestro trabajo. Para 

más información acceda a: http://www.impactivo.com y a 

http://www.chiquiespacio.com 
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VISION 

Lograr que las comunidades establecidas, a 

partir de su interés y compromiso con áreas 

temáticas de Zika, puedan llevar a cabo sus 

investigaciones de PCORI centradas en el 

paciente, con el respaldo de fondos y de una 

comunidad de investigación que abone a su 

progreso.

MISION 

Nos proponemos reunir una comunidad diversa 

que quiera aportar a la creación de soluciones 

para reducir el Zika. Como grupo 

multidisciplinario, buscamos reunir los 

conocimientos adquiridos por los esfuerzos de 

distintas organizaciones con el propósito de 

crear enlaces y establecer comunidades de 

investigación.

ENFOQUE EN EL PACIENTE 

La distinción del proyecto es el enfoque en el paciente. Queremos saber qué preguntas quedan por 

contestar sobre el Zika, su impacto en la salud materno-infantil y qué recomendaciones tienen los 

pacientes para mejorar las respuestas de los investigadores y clínicos.  De este modo aseguramos 

que las investigaciones se encaminen a contestar las preguntas correspondientes a las 

preocupaciones del paciente y de la comunidad. Las áreas temáticas son: mujeres embarazadas, 

control de vectores, aspectos de la transmisión sexual del Zika, participación de la comunidad 

e infantes y niños.
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CANVAS PARA EL FUTURO: ¡TODO UN ÉXITO! 

Posterior a la conferencia de dos días celebrada en Marzo 2017, 

Canvas para el Futuro: Reduciendo Zika, reabrimos conversación 

sobre el Zika en varios foros. Expertos exponent conferencia fueron 

citados en los medios y el Departamento de Salud se expresó como 

pr y activo en el esfuerzo de controlar el Zika. ¡Solo es el comienzo! 

Nuestra comunidad esta trabajando en los próximos meses para 

presentar su Agenda de Investigación y logros alca en la próxima 

actividad, Simposio sobre el Zika el viernes, 20 de octubre de 2017 

en el Ho Verdanza. ¡SEPARE LA FECHA!  
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OPORTUNIDADES DE FINACIAMIENTO


