CIUDADANOS CONTRA
EL DENGUE
ONGS PREMIADAS POR INNOVADORAS INICIATIVAS

La Organización Mundial de la Salud estima más de 2.500.000.000.000 de personas se
encuentran en riesgo de contraer dengue, más del 40% del total de habitantes del planeta.
Todos los grupos de edad se encuentran en peligro. Cada año, se estima que 500.000 personas,
incluyendo niños y niñas, padecen dengue severo, requiriendo hospitalización, imprimiendo una
pesada carga en los sistemas de salud durante los brotes.
Americas Health Foundation otorgo los Premios Latinoamérica contra el Dengue para apoyar
iniciativas destinadas a combatir el dengue, una enfermedad altamente endémica en la Región.
Los Premios, en colaboración con Break Dengue, reconocieron iniciativas de bajo costo que
proponen campañas de sensibilización, métodos de vigilancia o herramientas innovadoras para
ayudar a controlar el impacto del dengue en Brasil, Colombia y México.
El jurado se centró en aquellas iniciativas que demostraron ser innovadoras, concretas y tienen
el potencial de ser aplicable en otros países latinoamericanos.

DENGUE 2.0: APP PARA ALERTAR SOBRE NUEVOS FOCOS
El proyecto SC contra el Dengue, de Santa Catarina, Brasil,
implica el desarrollo de una app para tablets y smartphones
que ayude a la prevención del dengue a través de la
posibilidad de denunciar focos de dengue y de un videojuego
para combatir el dengue desde un enfoque educacional.
Esta app busca servir de vínculo entre los ciudadanos y las
secretarias de salud municipales, para agilizar la respuesta del
Ministerio de Salud ante los brotes de dengue.
Actualmente se encuentra disponible y puede descargarse gratuitamente para Android, IOS y
Windows.

EL IMPACTO DEL DENGUE

Esta iniciativa del Centro de Investigación sobre
Enfermedades Infecciosas de México,tiene como
objetivo estudiar los síntomas que se prolongan, la duración real del dengue y la manera como
esto afecta el retorno al trabajo/estudio y la calidad de vida, además de los gastos económicos
adicionales que genera, de manera que permita sensibilizar a las personas de forma más objetiva
cuanto puede afectar el dengue, más allá de los signos y síntomas tradicionales.
El proyecto se encuentra acompañando telefónicamente y personalmente a los pacientes y a su
entorno familiar con un profesional de enfermería entrenado, poco después de haber asistido a

un centro de atención en salud perteneciente a la Jurisdicción III del estado de Morelos, hasta la
recuperación de su estado de salud anterior al dengue o hasta un máximo de 6 meses.

LA JUVENTUD Y EL CAMBIO
El proyecto Niños y Jóvenes Lideres del Grupo
Unimol de Colombia, busca alentar a los
jóvenes a convertirse en líderes educadores y
promotores de las conductas adecuadas y
necesarias para la prevención del dengue en
Colombia. Los participantes provienen de 10
instituciones educativas de la ciudad de
Cartagena.
La iniciativa se propone generar modelos que permitan la concientización y apropiación de la
problemática por parte de los líderes y crear competencias entre los diferentes líderes,
promoviendo los logros como los principales incentivos.
El proyecto intenta disminuir las condiciones que propicien la presentación de la enfermedad a
través de prácticas de prevención, a través de charlas, juegos y actividades informativas en los
centros educativos en los que estudien los potenciales líderes a través de los modelos dinámicos
elaborados por un grupo de educadores (canciones, actividades recreativas, competencias).

