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BOLETÍN ACCIONES ZICORE AGOSTO 2018
El consorcio “Respuesta Comunitaria al Zika” –ZICORE– por sus siglas en inglés, centra
sus acciones, en el marco del fortalecimiento de la participación comunitaria en la
respuesta al Zika, siendo el objetivo, mejorar y ampliar los esfuerzos existentes en
Guatemala y El Salvador; teniendo como meta lograr una respuesta eficaz al virus Zika.
El consorcio ZICORE es una alianza entre Medical Development International -MCDIcomo receptor principal y Cruz Roja Guatemalteca -CRG- como implementador
operativo. Este proyecto, es posible gracias al generoso apoyo del pueblo
estadounidense, a través de la Agencia de Desarrollo Internacional del Pueblo de los
Estados Unidos de América (USAID).

“INVOLUCRANDO COMUNIDADES EN RESPUESTA AL ZIKA”

Santa Rosa
El día 16 de agosto del presente, se realizó un taller
informativo del virus del Zika, en los municipios de
Barberena, Cuilapa y Oratorio. Dicho taller fue
dirigido a educadoras del Ministerio de Agricultura
y Ganadería -MAGA- para incluir dentro del
programa “Hogares Saludables”, el método
V.E.LI.TA (Voltear, Eliminar, Limpiar, Tapar) que el
Proyecto ZICORE ha estado promoviendo, con el
fin de eliminar los criaderos de zancudos, dentro de
los hogares y las comunidades.

Coatepeque
El 20 de agosto, en coordinación con el Distrito
Municipal de Salud de Coatepeque -DMS- el
Proyecto ZICORE, realizó una jornada de
eliminación de criaderos en el caserío El Paraíso
y colonia El Satélite, a través de voluntarios de
Cruz Roja Guatemalteca -CRG- y personal de
vectores del DMS, en respuesta al plan de acción,
resultado de análisis entomológico por lectura
de ovitrampa -VEO- realizada por el proyecto de
manera semanal.

Suchitepéquez
El 20 de agosto, se implementó la capacitación
sobre vigilancia entomológica por ovitrampas
-VEO- al personal de Vectores, con el objetivo de
que este equipo pueda sumarse a la realización
semanal de VEO en las localidades priorizadas por
ZICORE, y así llevar a cabo acciones de control del
vector con evidencia científica, basados en los
resultados de la vigilancia entomológica.

Ciudad de Guatemala
El día 22 agosto, se realizó una jornada de limpieza,
búsqueda y eliminación de criaderos de zancudos
en la escuela Justo Rufino Barrios, zona 6 de la
ciudad capital, promoviendo las 4 prácticas del
método V.E.LI.TA (Voltear, Eliminar, Limpiar,
Tapar) con la comisión de salud escolar que incluye
a alumnas de 4to, 5to y 6to primaria de dicho
Centro Educativo.

Chiquimula
El día domingo 26 de agosto en el municipio de
Camotán, se llevó a cabo la Inauguración de
“Mercados Ambientales“ en el marco del
tratamiento apropiado de desechos sólidos y la
eliminación de criaderos de zancudos, organizados
por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, con el apoyo de Cruz Roja
Guatemalteca, como socio implementador del
Proyecto ZICORE.

Suchitepéquez
Del 6 al 8 de agosto se llevó a cabo un taller de
Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación de la
Comunicación Comunitaria de ZICORE. Dirigido a personal
voluntario de la CRG como socio implementador del proyecto
junto a personal de promoción y vectores del área de salud
de Suchitepéquez y distritos priorizados por el proyecto;
facilitado por equipo técnico de nivel central de MCDI y CRG.
Siendo el objetivo principal, dar herramientas para fortalecer
las acciones de comunicación interpersonal, educativa y
comunitaria que se llevan a cabo dentro de la implementación
del proyecto ZICORE.

