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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

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 también
estaremos escuchando sobre otras investigaciones
e iniciativas en la respuesta al Zika.

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

¿Ha visitado la página de Impactivo?
Accede aquí para ver todo el material publicado
sobre la iniciativa de Impactivo en la respuesta al
Zika, incluyendo:
Boletines mensuales
Actas de la conferencia Canvas
para el futuro
La agenda de investigación

¡Contáctanos!

mcrodriguez@impactivo.com | 787-948-8731 | www.impactivo.com
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COMUNIDAD
CONOCE A NUESTRO EQUIPO

Dra. Enid García
La doctora trabaja con organizaciones comunitarias y lidera los esfuerzos de
participación en la comunidad de piñones. Tiene vasta experiencia en la
academia. Es la directora de la Oficina de Investigación clínica y salud de la
comunidad en la escuela de medicina de la UPR. Es la líder del área temática de
Participación de la comunidad.
email: enid.garcia3@upr.edu

RESULTADOS DE LA MESA DE TRABAJO
¿Qué conoce la ciudadanía sobre lo que es el virus
del Zika y los riesgos del contagio?
¿Cuál es la mejor manera para educar a la
comunidad sobre el Zika?
¿Cómo podemos utilizar los medios de
comunicación para facilitar la educación efectiva de
la comunidad?

OTRAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
• Indicadores de efectividad de las intervenciones
educativas en la comunidad
• Estrategias que faciliten la activación y movilización
comunitaria
• Rol de la investigación participativa y alianzas en la
prevención de Zika
• Nivel de preparación de las comunidades para manejo
de emergencias de salud pública

NOTA DE LA LA DOCTORA
Es necesario aprender de nuestras experiencias
pasadas para fortalecer la preparación de nuestras
comunidades para responder a emergencias de salud
pública. Nuestras comunidades deben tener un rol
activo en la prevención y control de las enfermedades
transmitidas por mosquitos. Es a través de la creación
de redes, promoviendo la participación de la
comunidad, el trabajo en equipo y facilitando el que se
tomen en consideración las necesidades y
preocupaciones de nuestras comunidades que vamos a
poder ser mucho mas efectivo en el manejo de estas
emergencias.

