Ministerio de Salud Pública de Guatemala fortalecerá acciones de comunicación para la
prevención del Zika en el 2017
En seguimiento al compromiso del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) de
Guatemala de promover la salud, prevenir y dar atención al Zika en el año 2017, el
Departamento de Promoción y Educación en Salud (PROEDUSA) del MSPAS con el apoyo de
USAID y UNICEF convocó a todos los proyectos de Zika de USAID y otras agencias como
UNFPA, ONUMUJERES y UNESCO a jornadas de trabajo los días 18 y 19 de enero para el
desarrollo de la “Estrategia Nacional de Comunicación para la Promoción de la Salud en
Prevención y Atención al Zika”. Todos los actores invitados trabajan en la promoción,
prevención y atención al Zika y son importantes para el seguimiento de las acciones y para nutrir
y enriquecer la estrategia nacional.
La Estrategia de Comunicación tiene cuatro componentes: 1) Abogacía; 2) Movilización Social y
Participación Comunitaria; 3) Comunicación para el Cambio de Comportamientos y 4)
Divulgación. Luego de establecer los resultados esperados, las audiencias, los comportamientos
o prácticas a promover, las barreras, el abordaje técnico, las herramientas y los indicadores, se
elaborará el plan operativo de las acciones previstas en cada uno de los componentes.

Presentan estadísticas de la epidemia de Zika en Guatemala
La mesa técnica de Zika en Guatemala presentó, en el marco de las jornadas para la construcción
interinstitucional de la Estrategia Nacional de Comunicación para la Promoción de la Salud en
Prevención y Atención al Zika, estadísticas actualizadas de la epidemia: 3,280 casos sospechosos
y de éstos 822 casos confirmados (25%); 1024 embarazadas sospechosas y de ellas 319 casos
confirmados (31%) en embarazadas. Finalmente, hay 36 casos con microcefalia por Zika
confirmados.
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