
 

 
 

 

 

Buenos días a todos, 

 

En este 14 de abril, en el marco del *Día Mundial de la Enfermedad 

de Chagas*, compartimos los nuevos materiales subidos a la 

plataforma BeatChagas, creados por instituciones de diversos 

países. Asimismo, les animamos a compartir sus herramientas en 

materia de Información-Educación-Comunicación, para sumar en este 

espacio colectivo, creado por la Organización Mundial de la Salud 

y el Grupo Técnico 6 (GT6-IEC). 

 

Nuevas Herramientas: 



 

 

MAPAS CORPORALES DE PERSONAS QUE VIVEN CON LA ENFERMEDAD DE CHAGAS 

(HDM, DAHV,LMU, NOR SUD, Un MH) 

Consideramos la técnica de los mapas corporales ideal para mostrar 

los pensamientos, anhelos y necesidades no cubiertas de las 

personas que viven con la enfermedad de Chagas. En noviembre de 

2018 fuimos a Bolivia para charlar con personas afectadas por esta 

enfermedad desatendida. Somos un equipo de investigadores, hombres 

y mujeres, de Alemania, Bolivia, Chile y España, que realizó esta 

técnica de manera individual con 12 participantes. Hemos escogido 

cinco mapas corporales que, por su historia y por lo que sus 

dibujos transmiten, consideramos embajadores idóneos de la 

situación que viven estas personas en un área rural castigada por 

el Chagas. Nuestro objetivo es sensibilizar tanto a los 

profesionales del ámbito sanitario como al público general sobre 

la situación actual de la enfermedad y de las personas que la 

padecen.* 

 

https://beatchagas.info/estrategias/sensibilizacion-2/mapas-

corporales/ 

https://beatchagas.us20.list-manage.com/track/click?u=0e031550f2d4b797a5f886a83&id=f71d904f1a&e=f3852ef70e
https://beatchagas.us20.list-manage.com/track/click?u=0e031550f2d4b797a5f886a83&id=f71d904f1a&e=f3852ef70e


 

 

ELIMINACIÓN DE BARRERAS DE ACCESO PARA EL DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO”, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE ATENCIÓN 

INTEGRAL, EN COLOMBIA. (DNDI, MinSalud, Coalición Chagas) 

A partir de un ejercicio de identificación de barreras en el año 

2015 en Colombia, con autoridades sanitarias, comunidad y 

academia, se concluyó que la falta de conocimiento y 

sensibilización sobre la Enfermedad de Chagas(EC) en el personal 

de salud y en la comunidad en general eran una de las barreras más 

importante para el acceso real al cuidado de las personas. Por lo 

anterior, se diseñan y validan materiales de Información Educación 

y Comunicación (IEC) como herramientas para ser utilizadas en los 

servicios de salud y a nivel comunitario.* 

 

https://beatchagas.info/estrategias/sensibilizacion-2/barreras-de-

acceso/ 

  

https://beatchagas.us20.list-manage.com/track/click?u=0e031550f2d4b797a5f886a83&id=735e230588&e=f3852ef70e
https://beatchagas.us20.list-manage.com/track/click?u=0e031550f2d4b797a5f886a83&id=735e230588&e=f3852ef70e


 

 

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN: CREACIÓN DE MATERIAL DE 

DIFUSIÓN Y EDUCATIVO, CON EL OBJETIVO DE INFORMAR A LA POBLACIÓN 

DE ATACAMA, CHILE (SEREMI Atacama) 

Atacama, es una región ubicada en la zona norte de Chile, donde la 

Enfermedad de Chagas es una patología hiperendémica, que 

constituye uno de los principales problemas de Salud pública 

regional, sin embargo dado el gran trabajo de eliminación 

vectorial, se ha generado un silencio de información tanto en la 

comunidad como en los funcionarios de salud, por lo que se ha 

evidenciado la necesidad de crear herramientas que permitan 

visibilizar y socializar la patología, con un sello local.* 

 

https://beatchagas.info/experiencias-2/actividades/ 

  

https://beatchagas.us20.list-manage.com/track/click?u=0e031550f2d4b797a5f886a83&id=b3f020a4c3&e=f3852ef70e


 

 

CRIBADO IN SITU PARA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN CATALUNYA (HUVHebron, 

ASAPECHA) 

Video: Abordaje comunitario para el Chagas y el Covid-19, como una 

oportunidad de integración sistemática, con la población 

ecuatoriana en la ciudad de Barcelona. 

 

https://beatchagas.info/estrategias/deteccion/ 

 

 

Atentamente, 

 

Equipo coordinación TG6IEC-WHO. 

 

 

 

 

 

 

https://beatchagas.us20.list-manage.com/track/click?u=0e031550f2d4b797a5f886a83&id=21c5bfa295&e=f3852ef70e
https://beatchagas.us20.list-manage.com/track/click?u=0e031550f2d4b797a5f886a83&id=21c5bfa295&e=f3852ef70e
https://beatchagas.us20.list-manage.com/track/click?u=0e031550f2d4b797a5f886a83&id=8891e4c2cb&e=f3852ef70e
https://beatchagas.us20.list-manage.com/track/click?u=0e031550f2d4b797a5f886a83&id=8891e4c2cb&e=f3852ef70e

