Campaña Nacional contra el Dengue

• Introducción:
A partir de la situación actual ante dengue en la región –se ha declarado el estado de
alerta epidemiológica en Argentina en el mes de abril de 2009-, Cruz Roja Argentina
considera indispensable realizar un plan de acción para evitar el avance sostenido de la
enfermedad. La propuesta de Cruz Roja Argentina tiene por uno de sus más importantes
objetivos la concientización de la población mediante campañas de sensibilización a nivel
nacional sobre la importancia y los alcances del Dengue, contribuyendo a controlar el
avance de una enfermedad para la que no se conoce vacuna, ante lo cual la primera
acción prevista es la prevención.
El dengue ha aumentado su incidencia en Sudamérica y podría transformarse en una
endemia, de la mano del cambio climático, el crecimiento poblacional, la pobreza y el
hacinamiento en las ciudades, y el aumento de la movilidad humana (emigraciones entre
países vecinos). Para contrarrestar esta situación, se plantea como primordial la movilización y organización comunitaria, el trabajo junto a las organizaciones locales y la
población. Toma gran relevancia en este proceso la comunicación de mensajes claves
sobre la identificación y eventual control de los factores de riesgo, así como del reconocimiento de los signos de alarma y la necesidad de la consulta temprana al Centro de
Salud.
La puesta en marcha de este plan considera a la escuela como un espacio clave para la
difusión de información clara y pertinente con alcance a cada vez más familias. Se propone un cuadernillo de actividades para trabajar en el aula, diferenciado para primer y
segundo ciclo de EGB. Estas actividades son orientadoras, se considera que es el
docente quien conoce mejor la realidad de su clase y quien podrá adaptar la propuesta
de la mejor manera para que la información genere interés y llegue a los niños y niñas, y a
sus familias, de forma más clara y efectiva.

Consulte a su Centro de Salud más cercano: ¡NUNCA se automedique!

