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IMPACTIVO: INICIATIVA EN ZIKA

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: 

Ante el paso de los huracanes Irma y Maria, el 

equipo de Impactivo les desea que se encuentren 

en buena salud. Queden atentos a nueva fecha de 

Simposio. El comité planificador estará trabajando 

con la agenda del evento para responder a los retos 

que enfrentan nuestras comunidades.

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

POSTPUESTO: SIMPOSIO DE ZIKA

El equipo de Impactivo seguirá trabajando para 

diseminar información de importancia por toda la isla 

y mantener nuestros lazos con nuestros 

colaboradores. Visite nuestra página, donde podrá 

encontrar material sobre precauciones a tener con el 

agua y nuestro medio ambiente ante los retos post- 

huracanes. Busque bajo la pestaña de la campaña de 

salud  "SALÚDame SALUDABLE".

http://www.impactivo.com/saludame-saludable/
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https://www.eventbrite.com/e/symposium-zika-and-the-spectrum-of-disease-tickets-35967323232
http://www.impactivo.com/saludame-saludable/
http://www.impactivo.com/saludame-saludable/
http://www.impactivo.com/saludame-saludable/
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CONOCE A NUESTRO EQUIPO 

CONTROL DE VECTORES

RESULTADOS DE LA MESA DE TRABAJO

INFÓRMASE Y COMPARTA CON SUS REDES

HACIENDO NUESTRA PARTE
¿Qué medidas hacen falta para reducir la población 
de mosquitos? (Biológicos versus Químicos) 
¿Qué factores influencian conductas que inhiben 
y/o promueven la acción?
¿Cómo podemos trabajar con desperdicios 
domésticos? 

Entra a                     y podrás encontrar boletines con 
información sobre el manejo seguro del agua y 
el alimento, primeros auxilios de salud mental y 
diálisis, consejos para el manejo de voluntarios y 
mucho más. ¡Compártala! 

Fiebre y dolores de cabeza 
Escalofríos 
Dolores musculares y de coyunturas 
Sarpullido 
Dolor abdominal 
Ictericia  

Investigador y líder de salud pública, el Dr. Cordero ha dedicado su carrera a 
abordar la salud materna e infantil, la salud de minorías y las disparidades en 
Salud. El Dr. Cordero liderará la investigación del área temática de Control de 
Vectores. Su peritaje en el área la práctica de la salud pública lo capacita para 
examinar y cuantificar los factores ambientales operantes y encaminar la 
investigación a lograr medidas de impacto en el control de vectores. email: 
jcordero@uga.edu 

Es importante que cada cual desde sus espacios 
haga su parte para manejar el agua de manera 
segura y detener la propagación de mosquitos, ya 
que estos pueden transmitir varias enfermedades 
arbovirales como el zika, dengue y chikungunya. 
Además, ¿conoce los síntomas de la Leptospirosis? 
Es importante que conozca los síntomas para que 
pueda tomar control sobre su salud. La leptospirosis 
es una enfermedad causada por bacterias que 
pueden producir infecciones potencialmente 
mortales de órganos vitales. Sus síntomas son 
similares a aquellos de los virus arbovirales y 
también a los de influenza. Estos pueden incluir: 

Dr. José Cordero

Vol. 1 Ed. 6. octubre, 2017.

este enlace

Dado la situación actual en Puerto Rico, es muy 
importante que aquellos que desarrollen algunos de 
estos síntomas soliciten evaluación médica para 
descartar leptospirosis la cual requiere tratamiento 
inmediato para prevenir las complicaciones serias 
que pueden resultar de esta infección.

http://www.impactivo.com/wp-content/uploads/2017/10/CAMPAN%CC%83A-SALUDAME-SALUDABLE.pdf
http://www.impactivo.com/saludame-saludable/
https://www.facebook.com/pg/PRVectorControl/photos/?ref=page_internal

