
      
 
              
         
  
 
 
                    

 

23 de agosto de 2016. Los miembros de Cruz Roja Salvadoreña atendieron el 

llamado de las autoridades del Ministerio de Salud, uniéndose con una jornada de 

trabajo institucional para contribuir a la prevención y control de Dengue, 

Chikungunya  y Zika. 

La labor se enmarca en el desarrollo de la tercera jornada Nacional de Prevención 

y Control de Dengue, Chikungunya y Zika, que se realiza del 22 al 27 de agosto de 

2016. 

Se inició con una charla de 

sensibilización para que todo el 

personal de la institución 

humanitaria comprendiera la 

importancia de que todos y todas 

colaboren en la eliminación del 

zancudo transmisor de Dengue, 

Chikungunya y Zika; asimismo se 

informó sobre las generalidades 

de los padecimientos que 

Cruz Roja Salvadoreña se une a Tercera 
Jornada Nacional de Prevención y Control 

de Dengue, Chikungunya y Zika 

Relaciones Públicas 

Y Comunicaciones 

Cruz Roja Salvadoreña 



ocasiona, los ciclos de vida del mosquito y cómo erradicarlos. 

 “Identifiquemos todos los posibles criaderos, no vea insignificativo este tema 

porque es grave, ya hay en nuestro país niños con microcefalia que están 

sufriendo las consecuencias de no mantener nuestras casas limpias”, incentivó la 

voluntaria del Plan de Respuesta ante el Brote Epidémico del Virus Zika, Alicia 

Rauda. 

Al finalizar la mañana 

se conformaron 

distintos grupos para 

llevar a cabo una 

campaña de limpieza 

dentro y fuera de las 

instalaciones de Cruz 

Roja Salvadoreña y 

eliminar posibles 

criaderos del 

mosquito Aedes 

Aegyptis. 

“Lo importante es eliminar criaderos de zancudos y que todos y todas tengamos 

claro por qué hay que hacerlo, principalmente para contribuir a la erradicación de 

estas enfermedades con la prevención”, expresó la Coordinadora del Plan de 

Respuesta ante el Brote Epidémico del Virus Zika, Mariana Chávez. 

Con palas, escobas y rastillos para recoger inservibles y botar residuos de agua 

estancada, todo el personal administrativo y voluntario de Cruz Roja Salvadoreña 

culminaron una jornada institucional de prevención para contribuir con el trabajo 

nacional y evitar que la 

entidad tenga posibles 

criaderos de zancudos. 

Asimismo, se colocó en la 

cartelera informativa 

detalles de la actividad 

para estimular a los 

miembros de la entidad a 

participar con el 

desarrollo de los eventos 

programados para este 



martes 23 de agosto, además de compartir infografías sobre el ciclo de vida del 

zancudo, generalidades de los padecimientos y sintomatología. 

Aprovechando el espacio que reunió a todo el personal de Cruz Roja Salvadoreña, 

se realizó la presentación de resultados y trabajo ejecutado por el proyecto 

“Protección a los Servicios de Salud”; bajo el cual se desarrolla la implementación 

del protocolo interinstitucional, integrado por todo el sistema de salud del país 

que inició desde el año 2014. 

 

 

 

 


