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BOLETÍN ACCIONES ZICORE NOVIEMBRE 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 para la 
prevención del virus del Zika. 
  
ZICORE es una alianza entre Medical Development International -MCDI- como 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).   
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Curso Libre de Zika. El 21 de octubre se impartió 
la primera sesión del curso libre “Respuesta 
Comunitaria al Zika”, en el Centro Universitario 
de Oriente -CUNORI/USAC-. Contando con la 
participación de 48 estudiantes, quienes 
estarán recibiendo información sobre el virus 
del Zika, con énfasis en sus consecuencias y 
cómo prevenirlo a nivel individual, familiar y 
comunitario. 
El curso tendrá una duración de 5 sesiones, a 
realizarse los días 21 y 28 de octubre, 4, 11 y 18 
de noviembre; impartido por técnico en 
saneamiento de Chiquimula para proyecto 
ZICORE. 

 
 

Chiquimula  
 

Tercera Binacional ZICORE 
Durante los días 15 al 19 de octubre, en la 
ciudad de Antigua Guatemala, se llevó a cabo 
la 3ra binacional del consorcio ZICORE. 
Actividad que reúne a los técnicos de las 
sociedades nacionales de la Cruz Roja de 
Guatemala y El Salvador y MCDI.  Así mismo se 
contó con la participación de personal de la 
casa matriz de Medical Care Development 
International. Durante la actividad se 
trabajaron 3 ejes temáticos, siendo estos: 1) 
Avances del segundo año del proyecto.  2) 
Intercambio de experiencias exitosas y 
lecciones aprendidas y 3) Identificación de 
actividades para año tres. 
 

 
AVANCE… 
EDP. En los departamentos de Chiquimula y 
Suchitepéquez, se está realizando la quinta ronda de la 
“Encuesta de Demografía Pupal” –EDP– con un avance 
del 50%.   
El EDP ayuda a determinar el tipo de recipiente positivo 
a pupa (último estadio del vector antes de ser zancudo 
adulto); esta información permite realizar acciones 
comunitarias focalizadas y estratégicas para la 
eliminación de criaderos de manera participativa. 



  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sesiones educativas alumnos de PNC  
El día 30 de octubre, se realizaron dos sesiones 
educativas, a alumnos de la Academia de la 
Policía Nacional Civil, de la región de Cuilapa, 
Santa Rosa. 
Fueron un total de 480 estudiantes, todos ellos 
pertenecientes a una de las audiencias 
priorizadas para ZICORE:   hombres en edad 
reproductiva.  
Las sesiones educativas estuvieron a cargo de 
personal técnico de Cruz Roja Guatemalteca, 
con el acompañamiento de personal de MCDI.  
 

 
 

Santa Rosa  
 

Stand Promocional ZICORE 
El 17 de octubre, ZICORE estuvo presente en el 
Lanzamiento de la Campaña “Mamá segura, 
bebé seguro” de proyecto socio PASMO 
(Organización Panamericana de Mercadeo 
Social, por sus siglas en ingles), con un Stand 
en el que se compartió artes ilustrativos del 
material educativo y promocional del 
consorcio ZICORE a autoridades y socios de 
otros proyectos socios que también trabajan 
en prevención del virus del Zika. 
El mensaje principal de la Campaña de 
Pasmo, promover la participación del hombre, 
como audiencia priorizada, en   la prevención 
del virus del Zika en la mujer en edad fértil y en 
las gestantes, siendo los objetivos principales, 
sensibilizar a hombres sobre el uso de condón 
para evitar la transmisión de Zika por vía sexual 
a sus parejas, y en las mujeres embarazadas, 
los controles prenatales desde el primer 
trimestre de embarazo y uso de repelente.  
Se contó con la presencia de representantes 
de USAID, Ministerio de Salud Pública, Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- y 
socios del consorcio USAID/Zika.  
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad de Guatemala 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 

Coatepeque 
V.E.LI.TA .  En la comunidad de San Isidro Robles, 
voluntarios de Cruz Roja Guatemalteca, dentro de las 
acciones que promueve ZICORE, realizan demostraciones 
del procedimiento V.E.LI.TA a vecinos de la localidad. 
 A través de la observación participante, es como los 
integrantes de las familias aprenden a realizar estas 
acciones para prevenir los criaderos de zancudo en sus 
hogares.  
En la fotografía, los voluntarios aplican el método 
“limpiar”, que incluye el cepillado de pilas y toneles con 
una mezcla de detergente y cloro para desprender los 
huevecillos del Aedes aegypti.  

Taller de fortalecimiento a vigilantes comunitarios.  
El 25 de octubre, en el Centro de Salud de Santo 
Tomas La Unión, técnicos del proyecto ZICORE 
impartieron un taller,  con el objetivo de fortalecer 
las capacidades de los Voluntarios Comunitarios y 
Voluntarios de Cruz Roja Guatemalteca,  para que 
puedan continuar  realizando  de manera exitosa 
la vigilancia entomológica por ovitrampas –VEO–. 
En dicha actividad  participó el personal del Centro 
de Salud de Santo Tomás La Unión y equipo técnico 
de  -MCDI-.   

Suchitepéquez  
 

ECZ.  Voluntarios de Cruz Roja continúan en la labor 
de implementar la Estrategia Comunitaria ZICORE 
(ECZ), con el objetivo de promover las acciones a 
realizar en el hogar para prevenir los criaderos de 
zancudos y evidenciar los cambios que las personas 
sensibilizadas, adoptan paulatinamente.  
Utilizando material impreso propio de ZICORE, se 
pueden marcar los compromisos que los vecinos 
aceptan, y las acciones que logran realizar. Al 
encontrar un hogar libre de criaderos, se coloca un 
Sticker con la leyenda que certifica a ese lugar como 
un “Espacio libre de criaderos de zancudo”. 
 

El Palmar  


