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SIMPOSIO DE ZIKA: ¡TODO VENDIDO!

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:
Mujeres embarazadas

Gracias a toda nuestra comunidad colaboradora quien
apoyó y participó de esta actividad. Le damos la cordial
bienvenida a todos los que participaron por primera
vez de esta actividad y se unen a nuestra comunidad
de investigación. Les invitamos a que indaguen más

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

sobre la investigación centrada en el paciente y nos
sigan en nuestras redes para mantenerse informados
de las actividades y noticias.

El pasado viernes, 26 de enero de 2018, pudimos
celebrar la segunda actividad de esta iniciativa, el

Simposio: Zika y espectro de la enfermedad.

¡Gracias por participar del evento!
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El Simposio de Zika y el Espectro de la Enfermedad
dio lugar al primer panel exclusivamente de pacientes.
El mismo tuvo la partición de cinco extraordinarias
mamás y tres profesionales del personal del Hospital
Pediátrico de la UPR, quienes facilitaron una sesión de
conversatorio donde se discutieron temas de salud
materno-infantil de gran importancia siempre, y en
especial, a la luz de los huracanes que afectaron a
Puerto Rico en septiembre 2017.
Este panel reflexionó sobre la utilidad de la información presentada en el simposio, las brechas en la
investigación, las barreras para su participación en la investigación y las preocupaciones con respecto a la
prevención y el tratamiento del zika.

En esta segunda edición del
boletín mensual: Reduciendo
Zika, hacemos una reseña
especial sobre los pacientes.
Los pacientes representan el
enfoque de la investigación y
su extraordinario compromiso
ha hecho a nuestra comunidad
una más unida.

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