Integrando el enfoque de género para la prevención del Zika en
Manabí, Ecuador

Profesionales asistentes al taller de género en el Centro de Salud Cuba Libre, de Manta-Ecuador

Miembros de los Equipos de Mejora Continua de Calidad (EMCC) de los Colaborativos de
Atención Prenatal (APN), Atención al Recién Nacido (RN) y Cuidado y Apoyo (C y A) del
Centro de Salud Cuba Libre de la ciudad de Manta-Ecuador, participaron del taller
“Integración del Enfoque de Género para mejorar la respuesta frente al ZIKA”, realizado el
día 10 de enero de 2019.
Este taller fue organizado en el marco de las actividades que desarrolla el Proyecto ASSIST
(Aplicando la Ciencia para Fortalecer y Mejorar los Sistemas de Salud), en su afán de apoyar

a las unidades de salud para mejorar la atención de la población afectada por el virus del
Zika, con un enfoque de género
La facilitación del taller estuvo a cargo de Elga Salvador, integrante de la organización
internacional WI-HER (Mujeres Influenciado la Salud, Educación y Estado de Derecho) y
de Luis Vega, facilitador del Proyecto ASSIST-Zika en Ecuador.
Los temas tratados, con la utilización de metodologías interactivas, entre otros fueron:
concepto de sexo y género, igualdad, equidad, desigualdad de género y violencia basada en
género. El objetivo fue sensibilizar a los prestadores de salud sobre las barreras que impiden
el ejercicio de la sexualidad libre de las mujeres y su impacto en la prevención del Zika. Un
ejemplo de ello constituye el machismo, que ocasiona dificultad en el uso de condón para
evitar la trasmisión sexual de la infección del ZIKA a la embarazada, lo cual genera entre
otras cosas maltrato psicológico y físico a quien pretende hacer uso del preservativo.
Como resultado de este taller, las y los participantes manifestaron estar sensibilizados sobre
la problemática de género que afecta a mujeres, hombres, niños, niñas; además fue la
oportunidad para manejar con mayor solvencia los conceptos de género y sexo.

Facilitador Luis Vega explica sobre los temas tratados en el taller de género

