Niños lideran lucha contra el ZIKA en sus comunidades

“Nuestra labor con los
niños y niñas va más allá
de abordar el tema del
Zika en la clase; debemos
lograr que este
conocimiento sea llevado
a la práctica en los
hogares y comunidades”

L

a lucha contra el Zika tiene al frente de batalla a niños

y niñas de la Escuela República Oriental del Uruguay, en
la Colonia Hato de Enmedio de Tegucigalpa, la capital de
Honduras.
Los niños de quinto y sexto grado realizan actividades
lúdicas como concursos de teatro, poesía, canto y dibujo
con mensajes educativos de prevención de la
enfermedad.
Con el apoyo de los maestros y padres de familia, los
alumnos plasman además sus conocimientos sobre Zika
en un conjunto de maquetas, que exhiben en actividades
lúdicas dentro y fuera de la escuela para concientizar en
los hogares y la comunidad.
Uno de los aliados
estratégicos en esta
lucha es el profesor
Ángel
David
Rodríguez, maestro de
la
asignatura
de
Ciencias Naturales y
Matemáticas.
“Nuestra labor con los
niños y niñas va más
allá de abordar el tema
del Zika en la clase;
debemos lograr que
este conocimiento sea
llevado a la práctica en
los
hogares
y
comunidades”, expresa
con convicción este
docente.

El profesor Rodríguez forma parte de los 1,092
maestros capacitados en la Estrategia Educativa
Zika promovida por el Proyecto Nuestra Salud, con
el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID) y la
implementación de Global Communities.
Su experiencia a lo largo de 23 años como docente,
le ha permitido observar los avances en la
integración de temas prioritarios de salud al aula de
clases.
La estrategia integra la temática Zika a la
planificación diaria del docente y conlleva a realizar
actividades intra y extramuros. Durante el año 2018,
se realizaron 111 actividades lúdicas que han
permitido concientizar y sensibilizar a la población
para tomar acciones contra la enfermedad.
De igual manera, el Programa Nuestra Salud integró,
a través del Departamento de Comunicación,
Educación Ambiental y Salud (DECOAS) de la
Secretaría de Educación, la Estrategia Educativa
Zika en 76 centros educativos en 5 municipios del
país, llevando el conocimiento sobre Zika y otras
arbovirosis a más de 28,000 niños y niñas.
La misión del Proyecto Nuestra Salud es lograr que
la Estrategia Educativa Zika con maestros y niños de
las escuelas se mantenga sostenible en las
estructuras institucionales de Honduras para evitar
muertes y daños a la salud de la población.

