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IMPACTIVO: INICIATIVA EN ZIKA
Coloquio: Aspectos Éticos para la Participación de los Pacientes en la Investigación
Desde nuestra primera actividad sobre la iniciativa en Zika, la conferencia Canvas para el futuro: Reduciendo Zika,
hemos creado una comunidad de investigación centrada en el paciente. Dicha comunidad -enriquecida por su
diversidad de participantes-, ha trabajado durante el año para asegurarse que las investigaciones se encaminen a
contestar las preocupaciones de los pacientes 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
A finales del mes de agosto, Impactivo y la comunidad de investigación se reunirán nuevamente para llevar a cabo la
próxima actividad sobre Zika, el Coloquio: Aspectos Éticos para la Participación de los Pacientes en la Investigación.

¡SEPARE SU ESPACIO!
Créditos de educación continua:

viernes, 31 de agosto de 2018
Hotel Verdanza en Isla Verde
Los espacios son limitados. Para comprar boletos y
leer más información sobre este evento visite:
https://www.eventbrite.com/e/coloquio-aspectoseticos-para-la-participacion-de-los-pacientes-enla-investigacion-tickets-47741140035

¡Contáctanos!

Este evento fue sometido a las juntas de:
médicos, enfermeros, educadores en salud y
administradores en servicios de salud. De ser
aprobada la solicitud a las juntas, tendrá la
opción de adquirir créditos de educación
continua. El certificado conlleva un costo por
servico e impresión, a pagar el día del evento por
el solicitante.

Pacientes:
Buscamos madres y padres de bebés afectados
por el Zika interesados en participar en esta
actividad. Se otorgarán becas por su
participación.
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8:00 AM Breakfast and Registration
8:30 AM Call to Order
9:00 AM Zika Research Agenda Update
9:30 AM Plenary Session: Why Involve Patients in Research? Why Ask Them What Matters?
10:00 AM BREAK
10:10 AM

Track A
About PCOR

Track B
For Parents

Capacitar a los participantes en la
investigación de resultados centrados en el
paciente como un modelo de investigación
responsable y ético.

Compartir ideas sobre servicios para mujeres
embarazadas y mamás de bebés con ZVD en
Puerto Rico

11:15 AM
12:00 PM
12:50 PM
1:45 PM
2:15 PM
2:30 PM
3:15 PM
4:05 PM
4:30 PM

Panel I: La etica de la responsabilidad en el tema del Zika y las mujeres embarazadas
ALMUERZO
Carrying Out Patients and Stakeholders Engagement: Breakout session & Reports
Panel II: Success Stories I - Community Outreach
BREAK
Panel: Success Stories II - Research Efforts
Plenary Session: Communications during Public Helath Emergencies
Wrap Up & Evaluation
NETWORKING

Para esta ocasión se une a

Impactivo Consulting

nosotros Lisa Orloff,

@Impactivo

empresaria y Presidenta de

Impactivo Consulting

Resiliency Advisors, LLC. La
fundadora de World Cares
Center, ofrecerá la Sesión
Plenaria: Communications

www.impactivo.com
Escríbenos a info@impactivo.com para subscribirte a
nuestros newsletters y recibir información sobre
nuestras actividades.

during Public Health
Emergencies.

¡Contáctanos!
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